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IR O PRIMERO, EN qVE
4iz.e el como entro ene] mundo la Ido

[latría,y la muchedumbre de Dio-
‘

’ fes déla Gentilidad,a ccr-

^ ^ cade varias na-

F
. ,

ciones. '
’ "

00

'Capitulo.I.En que fe dlEne e'fte'nóññ- *;

^ bre fabula,y dizefu vtiíídad

y origen. .'V

('

j'Mo /- 1i

en

o» r=

-^1 —

'O R (^VE ló qúcdiÉÍb^l?iór¿s de la

Gtnpl^dad fe dliz^fuc tbeftJ ficiófílíulo

fa délos antiguos i tothárbríioS pdneipío
declapiido que cofa cS fabula

, y ¿oíq
fe inuento eíle lenguagtvEabula efiién

a vriahabla fingida, con qüe fe reprí-

fentavna imagen de alguna cofa. Di-
zefe fegun Hcrmogcncs,dfefor,faripver
bo latino,que quiere dczir hablar,por, -

pda fabqliífcfünda en vn razonatniéíito de cofasfingí
'aparentes

, inuentadas pórlos poctaS
, y fábioSjpára q

‘

ico de vna pnefla recreación de apa^cibles cuentos, dí-
¿o[íi alAütikTémcján^á de'Vtrdad^ induzir alos letóres

a

rts vezts Íter,y fibér ñi cfeoridWamorali’dad.y proiit-

^’a^iialtas'fybulas vñas totñan fi'oáíbre dd lugar
fct^eron inúenradas, otras délos tñifmos intientores

, y
yUsiótras Ce d¡uidéh-enMiThblttgíoas,yA p'ológic^as,

A y Milc-



^ ERRATAS. j-iv
'Eolio.T.pa.T.Hnea.io.paraq<íi}>aiJ,ti-.4pa*>I«*‘

. ro
«lcr¡badíLd>clc^luadall.l4M^.KUl)arlsd^My^M‘¿»'it^>Sl'‘*•“'•‘"*•*

mo gtiut di comotiicllt jíéit ibi.no di y iioio. i.li.j ‘

los otrosfü.6 pa.i h.7 la di lo pa ,2 li.i^ tcjná diuiwa h. :4-y

yporacrct.7pa.2.lÍ.6p5pttoNilo,diP6pcyo,diiet]N 1110I1.16,

hd^bic muerto di muerto le. 8 pa.2Íi.5 'l íiiiio or ^ iiui o Ii.2£ diutr

fosdidiueriasto.il pa.i.li. 24 Tiiolouiodil itolmio.pa.i b-y rim

cía djFtniciaio.iipa.i li.iiiDaphediDaphnc f,i4,pa.a ii-iíaitara

di faltaría li.2.comitis di cenus pa,2 ii.9 oiuilidad m dt biJidad to.

ly pa.ili.y Demorgogon tiiDcmcgorgoji y a (1 fe emitnde lieprt q

le oftrcícc li.io la úi lo,ii.i6 ler,di m> kr pa,2 li.io petir di f aiir t.iX

pa.i li 16. del, ya di dtiya li.zj le di k li.pt.ecba di lucha pa.2 li.9.

produce di produzgafo.zo pa.2 li.i ÍMiei.ta di Siringa li.z groks,

di grolcros li. 3 «n los q di tii las q fo.zz pa.z li.6 auida di auidasibi.

hecho diccholi.vl.l ütó diTritófojZj pa.i.ii.zóprocuiádodipro

curofo.zSipa.zii.25ZoydiZcusfo.z9 pa.1l1.z5 Liafmas di Liíaniof .

iiÚMfo.30 pa,i li.pc.rogauas di rogauaf.3Z pa.i li.Si religió di rtgio

fo.35 pa.z li.vl.huyr,c ni di huyr,íiifo.36 pa.i li.19 hecho di echot

li.zz Pathine di Pachyno fo. 3 S5 pa.z ii.u hecho dicchofo.4z,pa.i

li.io.beília de purpui a y v lío di\cftia de purpura y by fío pa, 2li.pe

efeur c la di tlcuro dcla 4:Uue.Lafo.44 p®.2 li.ió ella di ellasfo. 46

pa.z li.13.ni cnel di ni elfo.49 pa.2 li.S aíla di aptali.ii del ayre di

clayrefo.53pa.2.1i.izbtraldiberchli.i4lleuokllosdilkuoftlos

li. vl.a N iíl'o di dt iflo fo.59 pa.z li.í pidió que a di pidió a li. 28.

Paliínorum di Paliiccrum Ji.29. q los di que fo.6i pa.z li.zé Ceres

muy.di Ceresfuc muyfo.64 pa.l.li,27 bree! q di bre alqfo.65 pa.i

li.19 hecho di tcbo li.zSi lo le diloí k fo.66 pa.t 11.9^3 vndi^a yvn
f0.6S! pa.z li.antc.]útalc di jütarfefo. 69 pa.i li.17 y aquí d< ya aquí

li.ií ptnla di pelan fo.72 pa.i li.17 varanos di varones fo.78 pa.ili
.. ^ ^ ti ^ i — 1! ^ ^ /Z J , 1 «... .1.

, C-ycJope di Cctrcpeio.i fc pa.

mot mtiditen or,tsq crelli,z
5 hi’zcr dirattJÍo.Vj pa.i.li .15 hijo

di hiro fo.8? pa.i 11.3 la di a la fo. S 9 pajZ ii.9 de! di dtfo.jo.pa.z.

Ii.i
5
pcrtcfu dipcrtenecefo. 92 pa. 1 ii .5 fletando djfrciandoii.2z

^

le ditaron di le dedicaron pa.z h.z U dio dUt d;xo ii.,vit.£fccmijc

io



V>»‘íicrcouHen^a’fo.94»pí>*i.H.J-GImro,cliGiníio,lí.7.Lat0níí,ílí

'Laconio,fo.97.pa.i.li»ij.otros,diotro.li.i6. yua, di yuan,li.i4.y
puerta, di y como puerta. pa.2.iin.iS,flc<rtando,difrotaudo,fo. 9Í¡.

p3.2.Ii.ó.íierta,di licrta.fo.io i..pa.i.lin. i7.habcnido, di aucnido,
pa.a.li.vlt.dandojdi d3iidofc.fo.io2.pa.2.1i.24.fucíre,difMerc fo.

loS.pa. i.li.pc. para que con,di para con.pa.z.li.a.ni os oiicítc
, di

nioscs,opor4ueo}iírc.li.antepi.Mar.á,diMas.fo.ii2.pa.i.lin. 17.

dnrfcr,di darCer.fo^l i3.pa.i.Ii.26,enton.dicn.pa.2.l¡n.í9. efto^di

tftc.í:.ti4.pa.i.l¡. i.rtaturalcza ardor.di naturalc2a,que es vn ardor
fo.ii4.pa.i.li.4íh3bland.a.diab|aBda.f«.ii5.pa.2.U,i4.dí:clararía,

diquela abraccdúivllagaua,dillcgaua.li.28.1os.cli las.to. ii7.pa.i.

Ü.'i.primcraverajdiprimaucra.tb.nS.pa.e.iin.j. yfcpukado , di y
fuerte fepultado.fo«ii9>pa. i.li, I9>cncl>clieii la pa.zJi.i.barcochos
di borrachos,fo. 1 2,0. pa. 2.11,3. delicada. di dclicado.fo. 12 i.pa.i.lí.

i7.diga.cofa$ que a ertc ayuntamiento mucucn,deucnfer dichas el
"Diosdclas bodas. Erto.li.27.embrieys,dicmWiagueys.fo,i2 3.paii.
i4.Pi(rt©li.di Partolo.li.i7.a vn.diaun.fo.i2.4.pa.T.li.2yrtueííjejsií
fuefc.fo.T2j.pa. i.li peu. ordenarte.di ordeno. pa.2.1i.pcn.cs.diert,
li»ylt,cs aucr,dí es faber.f0.i29.pa.2.1i.2,©ci.otea,dj deiopca.^ijí
pa.i.li.í.coías.dicafas.fo.ij/.pa.i.li.io.o vnidad.di vmedad,f.K9.
pa.2.1i 22.Al.diEl.fo.i6i.pa.Kli.i5.Pallas.diPalcs li. 17.Pailas.di
Pales.fo.l44.pa.2.1i.6.que cl.dique escl.fo.i4y.pa.i.li.i4.vna.di

vnaao.i4S.pa.2.h.4.pc{iua.dipafila3.fo.i^3.pa.i.li.2.Acftc,di
A cfta.fo.i54.pa.i.li.antep.yeniat,di vniat.pa.x.li.i6.teaian, d/tc-
nian.to.if8 .pa.i*li.4.dixe.di dize.li.i2.proximus,d¡ próximos f
I59.pa.i.li.z3.xelmani^,di velmunus.fo.i5i.pa.i.lin.2o.eftas.dí
€fta.li.vlt.fuecn,difueflcn.fo.i 63 .pa. 2 . 1i.f.todos los, di todas Jasi
li.i 9.Foreo,diForoneo.£o.i6 j.pa. 2Jhvlt.Terifías,diTyrcíias,y
Icelo afsificrnpre.fo.i66.pa.r.lui,cnel,dreneI!c)s.fo.,é8.i..íX
V o>dihuio.to.id9.pa.z.Ii.24.alíund3ncia,di con-ab^udancia. fo.
I70.pa.i.li. I.peña.di pena.fo.i/i.pa.a.li, n.y aíñalaguenos, di y
loshalagos.fo.i73 .pa.z.li.antep.podar,di poder, fo. I7j.pa.2.1i.i6
cftar,di vcnir.fo.i82.pa,i.li,j.CcbiIe.dí Cybele,IÍ!i.zi.Philotes, di
Philo(ftetes,lí.29.dado,didardo.fo.i83.pa.2.1i.i5.Philotes,<li PJii
loa:ctes,li.z2.Alcmena,di Alcmena,fo.iB4.pa.i.lí. 5,3 vn,¿iaun.
li.iOihcciio,di tcho.Ii.i6.mribien,di tan bien,pa . z.lÍH,6.hccho

, di



rar.di afiorrar.fo, iV’^.pa.i.li.S. Hefiodóro,(íi Hcflocfo.fo; iP^.pa.r.

1^3. que enojadosjcii que cünoan enojados. ibidcin. a Ap> !(), di o
.

Apolo. Ii.i4.ricd() pequeño fucíTe, di y Tiendo pequeño í-Ut llV.iiii.

pen.lo qual hizo,di las quales truxo.f 19 i.pa.t.li.a^. lio tjuc dixo,
di lio dixo.fo.ipz.pa* i.li.i/.Pirotoüjdi Pintoo,y lc«Jo at'si íiéjirc.

1:0.193. pa. 2. li.íi.tcnida, di teñida. To.i94.pa.:.li. 30. ropan, di rom-
pen.fü.204.pa.i.!i,;6.£upalamo,di£upolcmo.To.?o().p.M.h.c5.
J>amphiIa,tliPamphilica.Ii.aiitep.co!uetío, di acometió. li.j 3, aua.
res, di aueres.fo.cij.pa.z.ii.io. malos echores, di ni.i! liccHorc-:. rol.
2i7.pa.i.li.23.Rocmia,d! Bcocia.pa.z.li n.vno;. por l.'i.d! \Mio5 ia!
fp.2?6.pa.i.li.i3.los Gentiles que eran. dt-losícíolos dejos G¿íiit.¡
cra.fo.iZ 7 .pa. 2 . 1 i.23 .dexando,didexaua.tol. 23 o.pa.i.!i.i;.uola
diño dcia.f.232.pa.i.li.3o.apart®.diaportG.p.2.1i.u.falido, di ¡alio
t23}?.pa.i.li.jS,iatádofc có Ori5,di jatarfe Orió.pa.z.li.z.parccc
dipadcce.f.t39.p.2.Ii.i6.Boemia,diBoecia.f,24o.pa.i.li.ai.qual
diqualcs.to.24i.p:a,i.li.pen.como coftumbre.di c®m® es coftum-
brc.pa.z.li.antcp.vcncieíTenjdi vencicírc.fo.z47.pa.2*ji.i 3. le di
lcs.fo.zíz.pa.i.l¡.22.11egaíreael,dil1egaííe,l)es;oael.fo!.2<4 pa i

li.vlti.fife.diíkoíe.p.2.1i.22.flfc, di fino Te.Tiíz.pa.z.li.i. vaporeé
íe,diyapoi-esno li.»j.andauá t!, di andauá porcl,.f. 26 i.z.li.z6.viñirnene,diNyaímenc.p.2.!i.3o.penitécia,di

¡íaciécüi
t©,264.p.2.1Í.|.Manuel,y fe,di Manuel fe.f. 266.pa.2.1¡.4.dercul
paücn.didcfculpascn.f.z7o.pa.i.l}.,.porqro!.i.dip«rqia,pa.2.Ii.

9.dcl,dicI.fo.27i.pa.2.1i.5.Pfitaco,diPitaco.fo.272.pa.i.li.2r9.rc-
me,dire.pa.2.1,. 12.alguna, di ninguna.f.zyí.pa.i.Ü.i. habitauamos,
di habitamos, li.zg.Stygiaraqucpalüdem, di cuiusiurare timent. f.
276.pa.i.]i.i6,ael dicldinca.z3.!c,diics.fo.Z79.pa.i,iin.ii.abra,di
aura.pa.z.li.7,deCíar,didcclarar.l)n.z5.vfo, dihufo.fo.zgo.jía.z.

}.'"'^*^f'’ííV^°5-^‘-2'-P»'o«dio,diprcccdio,fo.zSz.pa.z.lÍn.9,
li§n]hcio,di fignificacion.lí.z}!.Hcbcro,cíi Herebü.
fo.i98.pa.z.li.4.ycrro,dihicrro.fo.zo5.pa.i.l¡.3. hablando, diabla
o.í:o.zz4.pa.[.h.antcp.proufcne,di preuiene.fo.zeo.pa.z.li. 14.

Antonoc,di Autonoe.fo.zt9. pa.z.l¡.8.prepuficííe,di propuíicfl. o-zoi-pa. i.li.z3.h¡erro, di yerro.fo.z6z.pa.z.lin.<.Aquiloo di
Aqucloo.ü,z7.GaIautis,diGalantÍ5.

/mm Vaí^qfie:^

del Aiarmel,



Olua GallodeAndrada,crcríuanodeca
*

P^ü^^maradcfuMagcftad, de los qüc ri fidcn

cnel fu Confcjojdoy fejquc auiendoíe vi

fio por feñores dtl,vn libro intitulado Filolo-

fia fecreta,compuefto por clBachillcr Moya , raf-

faró cada pliego del dicho libro a tres marauedis,

y dieron licencia,para que a eftc precio fe pueda

vcndcTjy mandaron que efta taifa fe p5ga al prin

cipiodeldicbolibro,y no pueda vender fin ella,

y

para que dclloconfte dila prefente
,
que es fecha

en Madrid a.xiiij.dias del mes de Mar90,deiiii1é

quinientos y ochenta y cinco años.

luán Gallo

de Andrada.



TABLA DELAS COSAS MEMO^^
rableS)que contiene eftelibrojporla

orden del A.B.C.

Cheloof [o4p4,

Reherente Rio in

fetml, /•.2^4
K ^clocetanU que

es. ;
•»

.ASleon mudado en Cierbo,

fol. 2J»
u4donh. Z®'*//

.AdorAcioncomo inclina a í-

¡la al hombre naturalmen-

te. fo-^

.A^anipefuente. fo.208

.Aglauros. fo^So.ííi

.A^uastetheas. fo>¿/8

.Alemon inuentoprimerofabu

tai, fo.2

.Alc6íofuria infernal, fo.28^

.Aiax cenuertido en flor-

jol, 26^

Alcefies,o .Alcefa. fo,>p/

Akyovjy Ceys. fo, 2 6^1

Alcitoeyfushermanas cenuer

ftidasen morciegahs.fztít

Alegoría,
o fentido

Ale^ori--

co,quee$. fo,2

Alexandre , dixo que no era •

Dios,a ynos aduladores q
felodeT^ian. fo.8

Amaltea. fo-^Sf

.Amas de Júpiter- Jo.^t

Amifiad- /®«*74

Amon Templo de Júpiter.

Jol- it

Ameres de Ceresy JaJie.féS,

AmcresdeEttdimion ,y Lu-

na. fo,tjo

Amores de Pan,y Luna.ftjo

Amores deCleris,y Zephiro.

Amores de Athis ,y la gran

Madre.

Amo Bóreas las yeguas áe

Dardano.

Anaxaretey Ifs- fo.244
Anagooicofentido. fo.2

Andromedayperfeo. fo.tt^

Ange-



TABLA.
\/fn^eYQnÁ Décfí deU trille-

^ntmn delmundo ,
que era.

^ndro^inO)y Salmacisy foL

^ntheo y Hercules. i®7

.yfpolo quienfue- S^-^oo,

^poloduuátefpuejlas. 12.

^polo,y Cupido. P/'*

^poloyy Bóreas,y lácinto.

88 .

tApolopcafahuU. i

./fragnes- 262

.^retufafuente. ^.6

^rida. 14 ^

.yírijioteles ccnfejjo >» Dios.

IXpeQ padre délos yicnfs*

Atalanta , y Hyppomenes,

27 t-

Atlante.

^tktUntaquehirio el puerco

deCalidonia- ^/2

^thenasporquefe dixo. 1 (31

.y^this. \ ^43

átropos ima era de las Par-

c.is. 2yy

./Cuerno, lo mifmo es que Tár-

taro. "^^
3'

.Aues Stimphalidas eran las

Harpías. 18/

./iupas. j. lyt

.Aurora.. ,

*7/
*4 -

.Arijleo. 218

^rion mufice . . 244
.Ardea. 243
.Argéntea. 148

.Ariitorofo nombre es. de.A-

polo- J4
.Arne conuertida en £ra)a.

s^2 .

.Afcalapho comertido enhuo.

4̂*

mAfepo,

B.

.Aal qne es. $

Baalin quien fue,.

fo. 8

Bacho. iif

Baucis.y Filimon conuertidos

en encinas. -^2

Báratro,lo mijmo es que Tár-

taro. 28^

Baytar las Mufas ai fon de la

lyra



T AD
•

' lyrá de p
Belccbub. ij

Beelfe^er quienfue. 8

Bel ídolo. 8

Bellero^hen.. ¿9f
Beto idolot ^
BeloM. 10^.1^8

Benerado» hqa de Pluton.

Biblis.

BodafdePerfeo. U4
Bodas de Peleo,y Thetis. fo^

‘'.27.

BoreAsyladnto. _pS

Coreas, y Orithia. 1p
Bucólico yerfojporqkelo con-

fagraron a Jí^o lo-

Buey que adoraron los

dos. tT

Bujiris. JjS’

7^ ./ico ladrónfamofo.fo.

Cadmo,

Caduceo, '
too.iof,

CafAreo.

CaJior,y Pollux, 2//

LA.
Canct rhero . 07
Charibdis.

j/f.

Cbaron barquero infernal, fo,

‘278.

Calijiomeconuertida en Ojfa,

266.

Cam^osElyfioí. 284.

Cancerbero. J4*S7
Canes infernales'

. 28^
Canopo. • i
Caos. 17
Carro delSol. 82

Cafialiafuente. 2.07

Caflor,y PolluX' 2 tj

Cafo,Hado,y Fortuna , no es

nada. 176
Cauallos del cerro delSoLfoi

Cauallos de Simiente diuinal,

^ pf.

Cauallos engendrados delyien

to.

Caualio Pegafo, folio, 2.0^2

207.

Cecropios conuertidos en XU
míos. yz

Cenis conuertida en hombre,

2ÍZ,

Centauros. 1^2

í ^ Cepba-



TABLA.
CepluIo.,yProcr(S> *44 liercules. t8f

Cerbero perro infernal, fol» Corinct. /4
Coroniímuertadeu^polo.fo»

Ceres, í^lfo. $2.

Ceyi,yMcyon. Cuerno de .A'maltea- folio.

Cianejuente-

Cicerón burlo de los Diofes de Cueruo dedicado á ./ípolo.

laGentilidad.

Cicladas peligro del ntar.fo%. CuninaDeefa. to

jz. Cupido,y Pan. 2#

Circe- 2^4 Cupido,y .Apolo.

Citara queMercurio dio a .A' Chimera- - ^o(í

polo. fio chironCtntuaro. zfio

Cocho rio infernal. ’/iT chione» 74^
Comerfeloshi]os Saturno>que Cinthia.nomhreesdelatuna.

denota. zyr

Compañeros de Macario,fo, Cleantes,prueua que ay Dios,

z 6z, 14 .

Conius. ' to Cloris,y Zephiro
'

ContiendajO litigio. 17 Clotho,yna de las Parcas.

Contienda de Pan, y Cupido, Z7fi.

2 0* Crianza de Júpiter,donde, fo.
Contienda entre Minerua^ y

Neptuno. Ai Cyclopes. zjiS'

Contienda entre Minerua, y Cyclopes muertos por .Apo*
Aíragnes. 16^ lo. fio.ió't

Cerneja defechada de Miner- Cypariffo- "Sz
**a. í(f4 Cyppe, "4^

Culebras embiadas de Juno a

Dama-



TAB

fotio

T>^^M, fo.20 8

}^r^rr DáfhncyConHtYti

• ádenUnrei. jo.^/'zfi

Vedálo. f$,2o^

Delio di^rtá^poloo fo.^4.

Demorg<)gon¡e^uiefu€.f.ié.i^

Defiierro de Saturno. fo.2j

Dejcenderlufiter del cielojq
es. fo.^^

Defcendencia de losModor-

ros.

DeucalioH,yPírra. fo.224.

Diagorashurlo delosDioJésde

la Gentilidad. fo.i^

Diana, fo-tq.^

Diluuios que hanpajfado enel

mundo. fi-22f
Diomedesel deTracia .fo.igy

Dionifio .Aureo Patita, fol.

la:
u fol. v

'

j)iofes déla Geistilidadjutron

demonios. jo-i^

Diojesjeleclos,queeran. jo-$

Diofes conjentes ,
que et^n,

I jol. ' jp

DíojVí inciertos^ . .... .. ^
Diojes aldeanos

,
que otau*

jol. io

DiojésTerreJlres. fo.to

DiofesHeroes, jo.to

DiojésSemones. fo-to

Diofes delmiedo3y amarille:^^

fol. 11.

Dioslgnoto. jo.j)-to,

DeriuacioH de Diofes déla Ge

tilidad. fo./f.

Dite^es el infierno,

Diuerfidaddt lenguas,fuecaH

fa dela introdudo» de los

Diofes en la Gentilidad,

fol. 4

to.

DiesyerdaierOfComo estriño 2^0.282

•^yno, /ó .«4 i^^^^^Edades áelhom^

Dies de dondefe dt:i:_e. /o 4 bre. fo.27^
Diofes yanos de Romanos^ pfigenia. fo.2¡4

n 3 r.gj-



tavlfciosadoráron el Sol» lu
«i»'*

• ' /

ffayivMijf y*ms nnunAici.

/•

lEl)>fios cám^ot, zS4

Endyrfthn, t/o

Enexs.

Entendimientos .yxrhs , con

los Dio[esdeU Gentilidad-
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I

LIBRO P RI MERO, EN q V E
fe diz.e el como entro ene] mundo la Ido

latría,y la muchedumbre de Dio-
fes déla Gentilidad,a ccr-

' cade varias na-

ciones.

j-

• i^Capitulo.I.En fe dífine e'ílenórñ^

bre fabula,y dizc fu vtilidad

y origen.

\) -

'O il VE ló ^úc de íó¿ J?ior¿s de la

Gcnpl^dad fe di;zefue t0díJ fició fabulo
fa delo's antiguos í tortjdf'eríioS principio

declarando c¡uc cofa es fabuJa
, y porq

fe innento efle lcn2uage.Eabul,a dÍ2én
a vriahabla fingida, con que fe reprt-

fentavna imagen de alguna cofa. Di-
zefe fegun Hcrmogcnes,deforjfaris ver
'bo latino,que quiere dczir hablar, por -

que toda fabulitlc funda en vn razonainieritó de cofasfingi.
das y- aparentes

, inuentadaS pór los poetas
, y fabios,pára q

’

debaxode vna pncfla recreación (}e apa^cibles cuentos, di-
cbóisto^ al^Utjk'fémcjár^ de Verdad^ iriduzir alosletóresa
'íirátbas yczfcs lter,y fabet fti cfrondmamoralídad.y proUfc-

as fábula toifian fiórtibre dd lugar
TOridefoefoñ'inüenxadas.otras délos mifmosin'uentores, , ,y
^”^^**** yiss'^tras fe diuidéhenMiThbli6gíc-ás,yA p'ológicas,

' A yMile-



i PliílofofiafccretaJ

yM i le fus ,y Gc<i c alu 5 ¡t a s , M »ta Id 51 c ¿i
,
c s v ip luUta cjuc cS

palabras dt admir.'.cVoa liíjnifica alo;un iVcrctü natural, o ene

to de hiftoria,como la iMxila que diifc fer Venus dda tfpu-

ma del mar engendrad i.Dcrtc genero de fábulas trato Albri

co philofopho, y Furnuto y Epíc:>r;no,y Cr.ites Aunieide,

y otros mu ellos.

^ Apológica es vna liabUi en qucfltigieudo iiablar los a-

nuualcs brutos^perfuade a loshombres ,
fabia y prudente-

mente viuir
,
por lo qualporotro nómbrele diztn tabu-

las morales ,
oracionales,© amonellatorias

,
o de polícia.

En cfta manera de alegorizar fe aucniajo tanto Efopo,

qu« todas las fábulas deíle genero fe dizen Efopicas ,
de-

jando en filencio muchos autores qne dcllo efcriuicror.

De elle genero de Apolqgicas ay dosdiíferencias. Vnas
fedizen Líbicas, y otras Efopita's.en las Líbicas fe finge

hablar hombres
, y en las Efopicas brutos

, y porque con

las. Efopjcas fe mezclaron las Libicas^dizeualas vna$,.y o-

^jtrísEfopicas;

, 4 ?^ilcfiasfc dizen de la ciudad de Mileto que es en lo-

jUla , donde primero fe inuentaron, y ellas fon vnos def-

yaríps fin fundamento de virtud
,
vrdidos para embobe-

cer a los limpies. En elle genero de fábulas eferiuio A»
pulcyo fu Afno de Oro

, y afsi lo fon las fábulas de los

libros de cauallcrias, femc)antc$a las de que elfagrado A-
nos amonefla , que cuitemos

,
porque no firuen fi

"**no de vnos cebos dtl demonio
, con que en los rinco-

^^P' 4 *ncs cat¡a los ánimos tiernos de las donzellas , y motjos

libia n os.

^ Genealógicas fon, lasque traban del Hnage , o paren-

^tefeo de los Diofes fingidos déla Gentilidad. Y porque
vfan’dc ellas mas los poetas, para adornar fiu po«fiaj.,y

por otros varios fines , fe llaman poctic.'is délas quales,y

de las Mithologicai,cs mi intento en «fie libro crcriuir,por-

‘
\



déla Centilidad.Libro.I. 2
que fue tanta la excelencia y grandeza del artificio de
los antiguos en fingii las, que con ellas declararon vna*
vezes fegun fentido Alegórico

,
principios y preceptos, y

orden de la phiiofofia natural. Otras virtudes y vicios.
Otras tuercas y íccrctos de medicina

, y propriedades de
cofas. Otras hiíloria . Otras para halagar y ablandar los
ánimos de los poderofos.Otras para que en los trabajos y ci
lamídades y perturbaciones del ínimo , tengamos fufri-
micnto. Otras que nos iMueuan al temor de Dios, y nos
aparten de cofa.', torpes . Y afsi proceden declarando con
fábulas, todo lo que coníiflccn í'abcr. Y fueron tanvfa-
das de la antigüedad

, y tan prouechof^ a tedas las do-
ftrinas y coftumbres humanas

, y aun a las Cbriíhanas, Z.itr.de
que aun en lafagrada clcriptura íc hallan. A donde di-/*,
zc el fagrado texto que fe juntaron ( como en cabildo
los arboles déla montaña

, para alqar a vnode ellos por^
Rey. Y en otrapartc dize, que el Rey loascmbio
xada al Rey Amafias que no fe quifiefíe tomar con el
que feguardafe no le acontecícflc Jo que aconteció al car’.S*''^*
do corredor, que pidió la hija del Cedro del niotitc Liba-
no

,
para cafarla con fu hijo

, y a la fnzon paíTando las
bcllias del monte Libano por alJi

, fe comieron el car-
do

,
que prelumia contraer parentefeo con el Cedro,

ti primero que cfcriuiofabulas fue Alemon
, fegun Ifí-Efb/w.

doro. Y la caufa que a los antiguos moulo eferiuiren tñi. libro igenero fus íecretos, y otras cofas fegun Platón
, fue pa-^.

ta moftrar a Us nmos doeYrina
, y aficionarlos a ella, do-S

randola como pildoras con los fingimientos de npaci-íí^^í!'
bles cuentos

,
con losquales

, no folo los hazían atcn-^^'"
os mas muy cobdiciofos de fabci loquedebaxo de aque^*
«afabulas fe entendía. O porque efie genero de efai-
«r, es mas fácil para encomendar cofas a la memoria.

1 oduaaaos también dczir,quc clpocopapcl y recaudo para
A 2 eferiuir
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cfcrluit fluc tcniü en acjl tiépo,lcs í!cuio ncccGtaravfa^elas

fabüUs'.para t!cclarnrmuch:TSCof.isc6 pacas palabras. Yiam

bicnclnoqucrcrnucfusfcci'ctosfueinn comunes a todos,

porque déla fuerte que el vino, pierde .algo de lu ftr.o fuaui-

dael puerto en malos vafos;afsi las cofas diurnas de philofo-

fia,pucrtascnmodo que fean vulgares a rurticos/e corrom-

pen yr pierden mucho de fu crtinia.

Capitulo.lI.Ddosfentidosiiuefe pue-

den dar a vna fabula.

g E cinco modos fe puede declarar vna fábula
,
c5

uicne a fabcr3
Literal ,

Alegórico ,
Anagogico,

Tropologico,yPhifico,o natúral.Scntido literal

que por otro nombre dizcn Hirtorico^o Parabo-

Jlsco es lo mifmo que fucnala letra déla talfabüla^o eferiptu-

ra.Sentido Alegórico es,vn entendimiento diuerfo,dclo que

Jafábula. o eferiptura literalmente dizc.Deribafc de Alleon,

q fib'nífica diucrfojporq diziedo vna cola la letra,fe entiede

otra: cofa diuerfa.Anagogico fe dize de Anagoge,y Anago

ge fe deriba de Ana,q quiere dczirhazia arriua ygogcguia,

fi quiere dczir guiarhazia arriua a cofas altas deDios.Xropo

logico fe dize de Tropos q es rcbcrrfO,o conuerfion ylogos,

que es palábra^o razon^o oracionjComo quien dixcrtf,pala«

bra o Oración conucrtible a informar clanimaa buenas co-

rtumbres.Eifico o natural esfentido que declara alguna o-

bra de naturalcqa.ExemplOjHcrculcs hijo de lupitcr (

fingimiento pc£tico}concluydosfus trabajos vitoriofo ,
fue

colocado enel ciclo.Tomando cftofegunícntído literal , no

fe entiende otra cofa mas délo que la letra faena.Y fegun A-
lcgoria,o moralidad,porHcrcu]cscs.entcndida la Vitoria c6

ira los vicios.Y fegun fentido Anagogico fignifica clleuan-
^ tamiento
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tamicntodcl anima, que defprccia las cofas mundanas

por las cclcftialcs. Y fegun fentido Tropologico poí

Hercules fe entiende vn hombre fuerte ,
abituado en vir-

tud y buenas co {lumbres. Y fegun fentido phifico o na*»

tural por Hercules fe entiende el Sol,y por fus doze traba

jos, o hazañas ,
los doze finos del Zodiaco fobrepujados

del por paíTar por ellos en vn año . Y es de aduertir ,
que

los tres fentidos vltinios, puefto que fean nombrados con

diuerfos nombres j
toda via.fc pueden llamar Alegóri-

cas
,
porque como hemos dicho Alcgori»,dizcn alo que

es diuerfo del fentido hiílorico,d literal. YJo que de eíloi

fentidos , es mi intento declarar en lasfabulas, es clfeníid

do hifl:orico,y el Phifico y Moral. : h . >

( ') i r - . ,

"1 -I
^

^Capitulo.III. Dizcque la adoración,

o

religión es ¡cofa,aiquicnnaturalmcn
'

^ teelhornbre ifejinclína
, y que

^ Opinión tuüícronlosanti
;

- ¡jí.t ; ,?>,rguos deDios. ,

< .

E LAS perfeciones dadas ala naturaleza

humana, ninguna ay quenías cílimada,y mas
propia fea al hombre que la adoración y rcii-»

gion
,
porque nueftra anima fegun opinión

dcPlaton. Luego que delamano de Dios es criada por
natura],y cierto mouim¡cnto,fehuelae a el como a fu cría

dor,almodo de hija amorofa de puro deíTeo de ver el padre
como el fuego q en la tierra es enc€dido por virtud de los

cuerpos fuperiores,procura encaminar fu llama en quant o
puede hazia lo alto,afsi nuciera anima,q c 6 vn inftinto na-

. A 3 tural
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turair« fieme eri.ula diuinanicmc
,
hazla cfla díuinídad

í^birclue
, y le di fita y adora

,
por lu ijual ninguna gen

ttvuo ni ay,i]ue no cixyt fie auer c]uicn nicrecicíli fii tcini

<lo,adorado y lcruidc),a quien llamaron Dios. Hilo quilo

fentir laii'iblico philofofojdizit ndo,quc cierto fuego diui-

no viene aherir a nuefiro animo, de que fe le ligue alhom-
bre vn natural apetito dehamor de Dios. Por lo qual qui-

riendo muchos feguir ella opinión, dixeron
,
que Proine-

teodeccndiocl fuego diuino del Cielo, con el qual dio 1er

y vida, al hombre quede barro formo, defle natural fuego
diuino de que Diük(entcndído por Prometeo ) furmo al

hombre falc la caufa, porque quandoalguna cofa nosfuc-
cede de bien, o de mal fubito antes queorra alguna confide
ración haganios,al^amos los ojos alcielo juntándolas ma-
nos,como que riaturalmente el hombre entiende

, y líente

quédelo alto fuccede todo, y fe inclina a dar gracias al que
loembía,qucfoncfFetosde adoración,y de que ay Dios a
quien temer y amar. Pero qual fea elle Dios, o (i es vno,
o muchos fueron varias,y diiierfaslas opiniones délos phi-
lofofos antiguos. Thales Milefío dixo fer Dios vn en-
tendimicnto,o anima que del agua engendro todos las ce-
fas

,
porque elle pareciendolc que fin humidad

, ninguna
cofa fe podía engendrar

, tuuo opinión fer el a^ua prin
cipio de todas las colas. Pitagoras,dixo fer Dios vn ani-
mo efparcido por todas las cofasdclmundo. CIcantes

, y
Anaxíincncs,dixeroi.i ferDios el ayrc,y que del fe enxen
drauatodo,y que era mmenfo, y infinito, y Cempre en
mouimicnto

,
porque les pareció que fin ayrc y refpiracion

ninguna cofa podía viuir. Anaxagoras antes de eílos,

y Xenofanes dixeron fer Pios,vn entendimiento infinito
junto con todas las cofas. Stríiton dixo ferDios la natura
Icza. Crífípo dixo fer Dios el fuego.Macrobio, y Alci-
«co, dixeron ícr Diosd Sol, y la Luna

, y las Eftrcllas.

Theodon*



déla Gentilidad.Libro.T. 4
Tluodoncio dczia fer la tierra. Otros penfaron que c>

animo dcl hombre era vna partícula de la diuinidad

que afsircfurtariadclla como centella que íalta dcl car-

bón encendido, y afsi penfaron que el animo era Dios,

y que como de vna centella grande faltan cnel ayrc ctras

pequeñas, afsi tenían que todos Icscffctos y fuerzas dcl

animo eran Diofes, y lí el añt élo era aífiuo
, llamauanlc

Dios Macho
, y li era paíibo llamauanlaDcefa hcmbraicl

qual clefuario no le tenían todos
,
porque como argiiyeTuí./.í*dí

lío, íi el animo dcl hombrt fuera Dios,no ignorara cofa alA^4f«y(í
guna,y dizemas tjuc de cfla manera de Diofes hechos
de la razón Phifica la auia tratado Zeno

, y dc.fpues la

explicaron Clcantey Crifipo, diziendo
,
que la fortaleza

de Dios deribada cnel animo dcl hombre fuerte fe lla-

mauaMars. Deíte nombre Mars tnaris
,
porque la for-

taleza anima a los machos. Al amor de Dios llamaron •

Cupido, porque fe deriba cnel animo del amante. Lla-
maron Minerua a la Sabiduría , deribada cnel animo
del fabio. A la Potencia gcneiatiua llamaren Venus,
que era como vena de la generación

, y afsi procedían
de los demas Diofes, y Diofas, que fegun ella faifa

opinión degentíles íc nombraron de lasfucrtjas
, y affe-

tos del animo. Otros con el difeurfo de la razón, con-
fidcrando la milagrofa hecbura,y difpuíkion dcl vniucr
fo, y la prudencia dclaorden de naturaleza

,
al que lo

ordeno,)' crio,y hizo de nada, llamar Dios
, como es la

verdad
, y Dios fegun fant Ifidoro quiere dczir temor, ~ i * »•

que pertenece propriamcine a la fanftifsima Trini-
*^”**“‘

dad, del Padre
, y del hip

, y dcl Spiriíu Sanffo , a
qual Trinidad fe refiere, todi) 4o que de Dios fe puede
dezir. O dezimos Dios de dx),das

,
porque fe entienda

1er dador de todos los bienes del mundo
, y cite Dios

A 4 es
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es ctctnoe infinitp c inuifiblc y vri fpiritu incorpóreo,

quetodo lo llcna>,y a cílcíeñorfc dcuc l.i religión y a-

doracion y fcruicio
,
de quien en otro lugar diremos

mas.

^Capitulo.llII.Dizc como la diuerfidad

délas Icn’guasjcaufo la iruchedum-

bre de los Diofes de la

Gentilidad.

N toda la primera edad antes del dilubío de
N oc,auriq los hóbres en muchas cofas pecare,
no fe lee nife oye dezir q vuicíle auido Idola-

,
'« tria,jjorq íaldolatria fcgunLatancio entro cnel

mudo por ignorada y eíi tato q laléguafuc vna,no pudo a.

hs injli uer tá grande ignoracia entre la gente,porque liempre te-

tutio, nian quien les enfeñafc la verdad,y todos conuerfauanv-
nacofa,tiniendo para ello maeftros de antigua edad , co-
mo Noc que délas obras de D ios verdadero fe acordauan,

y no podiá perder el conocimieto de vn Dios criador y ha
zedor detodo lo cria do.Y afsijfi fíépre toda la gente tuuie
ra vna lengua y conuerfacion, no podían caer tn tan gran
ignorancia

,
que creyeíTen auer otro Dios faiuo aquel que

cldiluuio auiacmbiadofobrela tierra,y librado del aNoe,
y a los que con el eran enel arca. Mas fegun afirma La-
tancio cnel libro alegado. La introducion délos Diofes
cIdolatria,vuo origen délos edificadores déla torre de Ba
bilonia; lüsquaics no enténdiendofe por la diucrlidad de
Jas lenguas fe ouieron de repartir por díuerfas tierras

, y a-
contecia que en algunas lenguas auia folos hombres man-
cebos,que délas cofas conocimiento pcifcfto no tenían.

Los
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Los quales,y los que dellosnacieron
,
no hallando quien,

dcla diuinidad,les diellc cierto conocimiento, cayeron en

crrorcSjdcfconocicndoa fu criador, y adorando fuscriatu

ras, creyendo y llamando Diofes a lo queno lo eran, ay'^U

dándoles la maldad délos demonios
, y el aborrecimiento

que tienen de de flrnyr el Image hu¡íjano,porque ellos co-

nociendo la inclinació yel ardentifsimo deíleo que tiene el

hombre de hallar a'Dio.s,y que no fe halla fin adorarle, (co

mo enel precedente capitulo diximos)por quitarle el co-

rriente que lleuaua de bufcarle,y honrrarfe arsi,perfuadie

ronle que aquello que bufeaua es lo que el le pone cu la

Pf pnraciS
Au-

Li, z.c^

fantafia, y con intento de enganarle ledezia cofas

deras
, y hazia cofas que alas gentes fimples les

eia fer fobrenaturales, como dize Lufebio
, y fant

guftin.
‘

<|^CapituIo.V.Como los Egipcios fueron

los primeros que adoraron el

Sol
3 y la Luna.

24. de

ciuitate

deu

uio

S primeros que cayeron defpues del dilu-

) enel error de adorar al Sol, y Luna, y
X tenerlos por DiofeSjfueron los Egipcios,fegü

Latancio firmiano.y Diodoro Siculo, y la csnEnUsln
fa porque efía gente fe dio a adorar a las criaturas mas <\ncJlitach
otras,íuejque como gente de poca pu!icia,no tuuieíTen ca

fas contemplauan el Sol, y Luna, y los otros cuerpos cele-^j^^,^.

ílialcs,y viendo los pi’ouechos quetrahian atcdosconfus
inouimíentos,creyeronfer Diofes. También el adorar ..

ellos cuerpos ccleflialesfue doftrina de Cham.tcrccrohi-^'^r.ítf*.
jode Noc, porque elle fegun fant Auguílin,poblo a E-c.J/.de
gipto,y fue gran Nigromántico y amigo de rfar deía cofas

A 5
natura-
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naturales por mal,y no cílimanHa en nadal.idoftrína que

Icauiacnfcñado fupadrcjtlcl verdadero Dios
,
determino

inuentar cofas nucuas,)' cllragar a los hombres , y atraer-

los a que creycíTcn lo quecldczia y hazia, y la mala in-

clinación délos vnos, y la ignorancia de oíros
,
pudo en

ellos tanto que fácilmente fe dexaron vencer déla mala

doftrina que les daua el maldito Chain. Creciendo mas

el mundo vino la cofa a tanta ceguedad que inclinaron a

adorar cofas mas baxas, porque ninguna cofa hallaron

ellos en la tierra , en la qual vuieílcn algún prouecho
que no la rebcrcnciaírcn,y tuuíciren cu mucho : porque
^uzgauan que aquello no podia venir fine por voluntad
diuina, afsi lo fíente Tulio. Porefto adorauan los JBgip-

NxturA
proucchos que dclla fe figuen

, y por-

,
que en Egipto no liucue,y viendo la necefhdad de ella.

aeorum
yj^ pnuacion que tienen eftimaronla mucho. De cftos

paíTo la deydad dcla^ua a los Gricg0s,ydelos Griegos a

losTroyanos, y de losTroyanos a los Romanos. Por
efto naiCnio adoraron las beflías, y viles animales

,
por el

E1&.Í7 interes yprouecho que les trahian. Dceílo estelligo Eflra

deGeo. bori
, y Diodoroficulo. Losquales dizcn que adorauan

lib.2.G-
gatos, perros, lobos, bueyes, o toros, ouejas, comadrejas.
Aguilas, cigueñas,y halcones Cocodnilos: y afsi a otros a-

nimalcs corno dellostuuieífen algiin prouecho
,
o daño,

Diodorofi.culo,dize
,
que la caufa porque adorauan los

Egipcios(cn general ) los animales era, porque en las gue-
rras poma en fus eflandartcs infignias de animales,y quan-

IJh, ít,
vencian,tenían fer ia caufa la tal rcñal,y en modo de a-

deUhi- gi'adecimiento adorauanb.

fiotia
ios Egipcios en memoria de lofeph,

Eclefiá ,
por el beneficio que auia hecho a los ele a-

y * quclla tierra fttflcntandolos en aquellos fiete años de la
grande hambre, comofelcecnelfagrado volumen, pufie-

ron



Hela Gcntilidad.Libro.I. 6

rdn vtt Idolo llamado Scrapis,tcn]cndoIo por patrón de

toda la cidra
, y alsi íiuia en Alcxandri.i de Egipto vn tcin

pío famofo que era celebrado de todas las gentes donde c-

Itaua Y na edstu agrande en fu nombre que tenia puetlo el

dedo enioslabios,paradcnotar que todo ti mundo callafe,

y no fe atrcuieíle nadie a dezir,q«e auia fido hombre mor
tah(coino la toca Marco Barron ) y el que tal dixcíTc efía-

ua puerta pena que muric íTc.

fOt,IOS tienen que ios Egipciospor denotarlos cfFctosquc

el Solcaufa con fus mouiinientosipropio y rapto
, andan-

do por el Zodiaco adorauan vn buey otora .úcgro y gran
dc,y ios lefticulos muy crecido'^,y los pelos ai rebes defdc
la cola a la cabecea,y 11aman anlc Apis. Por la negrura dc-
íle animal denotauá el erteílo que el Sol caufa enloscuer^
pos humanos,que de blancos los para negros, ycomofuen
te que es déla generación de toda la naturaleza

,
para lo

qual denotar le atribuyeron los tctticulos grandes
, como

infírumentos que fon de la tal generación. Porlapoftu
ra délos pelos al contrario délos otros toros, fe daua a en-
tender elmouimicnto propio del Solfercontrario,y al re-
bes dtl que vemos al primer mobilhazer. Otros por efto
mifmo dcnotar,ador.iuau al mífmo Sol en hgura de cfcara-//.>e»c*
bajo q es animal negro por la dicha cauíá, el qual repuja h, y ,

.

*

pelota del fucioeftiercol al rebes délo q tienda portura y
fitio del cuerpo cnel tal mouimicto.Autor defto es Plinio.
Lea quien quiíierc ver cftas vanidades mas a la larga, a Lu-
ciano y aAlcxandrino,yaíantAugufíiniibr.a.c.Z2.

^

S.c.26.dc fu ciudad de Dios.

^CápituIo.VI.Como los Cald eos ado
raron el fuego.

ter-

Enel á*

Í9Ytát*

rio»

LOS
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o S primeros qadoraró el fuego fuerS

los Caldeos,y elquccncllo los impufo,

fucNcmrod nieto de Chain
,
que fc-

gun lofepho fue Idolatra
, y el que

moftro a los hombres apartarfe del te-

mor deDios,y adorar elfuego, por-

quepaflado ya cldiluuio de Noe
,
cnel

qual el mundo por agua pereció
,
tcnian que otra vez pc-

recicíTeporfuegOjy pormiedoadorauanle. Y para per-*

fuadir que lituana ventaja a todas las demas cofas que a-

dorauandeziaks.que miraíTen como elfuego quemaua y
confumia erl oro,y plata, y las demas materias de que fe

hazian los otros Diofes. Mas ella adoración del fuego,
quito con vna inuencion muy donofa, vn Sacerdote de
Canope ciudad de Egipto,fegun efcriuc Rufino. Ylain-

rt . uencionfuc, que elle Sacerdote tomo vna tinaja de tierra

hecha con muchos, ymuy menudos agugericos , los qua-
les con cera atapo,y llenóla dé agua,y porque no fe vieffc^

pintóla condiuerfascolOreSjytomo vnacabe^ddevnldó
lo antiguo,y pufolafobre la tinaja muy compuerta. -Lo
qual hecho dixo que era vn Dios elmaspoderofo de to-
dos los Diofes,ydcfafiü a los Caldeos que viniertcn con

^
. fu Dios crFuego,par‘a examinar qual era mas poderofo.
L os Caldeos con la confianza que tenían del fuyo, y acre-
ditarle mnf,vinieron de buena gana y muy feguros.Hecho

5V puej vn gran fuego, el faebrdote pufo fu tinaja con fu Dioí

. .1
»’ f,

í

en medio dda iumbrc,y como el calor derriticíTe la cera, co
‘

- -men^o a deífilarfe el agua delicadamente finfer fcntido,de'

‘^‘que fe apago la lumbre,yafsi fallo vencedora la tinaja por
mataj: elfuego.Lo qual virto por los que ertauan prefen-

' tes,dcx3rón luego elfuego quetenian por Dios mucho ti5

;po aula, y adoraron ala tinaja,y fue llamado el gran Dios
Canopo.

^ t Capit.
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^Capitulo.VlíDizc como en tres modos
entro laldolatria cnel mundojy

queldolo fue prime

ro adorado.

NEL libro dcbfabidiiria fe ponen tres manc-ea^.i^.

ras de introduzir varios y vanos Diofes al comic-
^OjVnosfucronquc llamaron Diofes atas mayo-
res cofas que ferpcnfarcMi^ de que algún poder o

Virtud tciiian fobre el mundo, afsj como los que dixeron fer

Diofes el SoljLuna,y £flrcllas,y las grades aguas,)' losfucr- '

tes vienros,y a ellos la eferíptura llama vanos,porque no ha
liaron conocimiento deDios,cn pero cúlpales menos que a

todos los otros
,
por quanto eflos con intención de faber

penfando ello fer verdad, dauan la honrra de diuinidad a uíhrA *

aquella cofa que crehianfer mayor en todai, ha/í»

•fí La feguuda manera de introdu.íírD¡ofes
, o Idolos

, fue
quanto aquellos que por fu voluntad a los hombres Hamacó
D iofes.no auiendo caufa de llamarlos afsi

,
porque ellos los

auian hecho co no alas imágenes o retratos que los hóbres
de barro, o madera, o de otras materias hizieron por memoria
yerto llama el latinó íJímulacro, y contra eftos hazc la eferip

tura macha reprehcnílíjp.Diofancs, y Fulgencio Mirto.lo- ¡ihr- 4:
gio dizé, que Sirofanes Egíciano,hóbre riquifsimo,tenia vn antioue
hilo fucccíTor en fu ertado que era la cofa que mas en la vida
amaua,IleuofclcDios,y có elangurtiadcfudolor^qucprocu
rarcmedios de confuclojhizo vn retrato defuhijo para te-
nerlo en fu cafa por memoria,ignorando que el remedio de
los trabaios es el oluido,y elle fe llamó Idolo,.quc fe dizc de
Idodinin en Griego,que quiere dezír recordación de dolor,
o figura

, o fitnuiacro de dolor,o dcIdoí,ci,que quiere dczir
^ formaj
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<fomia,ydc ac]«i falc Idülccliininut¡uo,^uc es lo que en larin

dizcn formula,y afsi, ya fcaformn ya formula
,
acfto d ztn

Idolo,)' de aquiiclolatria que cslcrui'-‘io,o adoración hciho
a Idolo.Hecho clic Idolo,© retrato, toda fu familia por cóic

EmJÁCO íidularal feñor le ador.ma. Otros como Iiurcbio,v Tro

réttic^
go Popero, Nilo hijo de Belo primero Rey de los Aisirios,

nieto dcNcniroíl,dcícédiéic dcCJjanielmaJ Jiijo dcNof,fuc

, clprímcro.yc Imaenvodcla hiíiotiaücclcuaíiica, dizé cj hí-

zo Idolo, porq amado mucho a fu padre Bclo,dcrpuc$ q mu
JuJitH9 t ríojniádádo hazerfu rclrato,© cíiatuautuy ai natural, y puc
S<^breel fta en vu apoíjcntQ.paíTandopor dcl.átclehazia rcberécia, y
Geite. acatamicto ;como fi cÜuuiera yiuo,y mapdoa fus criados q
«4. 40.1* honrraílcn,coincn<,ando primero a manera de obedien-

cia,y como cneftaimbcncion.cl demonio hallo ocafion, hi-
zo que dieílc rcfpueflas de rodo lo que le preguntau3,como
íi viuotfluuicra,y afsi clquc viuocrahornbrc muerte, fue
por igiíoranci.i, o amor,o temor,olifonja deloscriadosy fub
ditos, deificado.Ayudo mucho hiendo que Niño, al padre
muerto tanto ainaua/c comentaron afauorecer, retrayen-
dofe quando algún delito cometian mcl apofento don-
de eílaua el retrato

, de lo qiial Niño holgaua
, y no folo

les perdonaua por ello fus errores,mas aun conccdicndolcs
lo que mas le demandauan. De cito vino el comen-
^arfe a humillar delante la imagen

, y el adorarla
, hafla

que la mala coftuivbrc locoimirtio en ley general , de lo
qual Niño muy contento de que la íionrra. de fu imagen
crecía , ordeno Sacerdotes que lehlzifTen facrificios alli,

y por toda-, fu tierra generala ente
, y afsi comento Belo

fer tenido por Dios, y llamaronletl Dios Belo. Y fi^^io-
fede efle principio que las imagines, o retratos que délos
muertos al principio íe hazian para memoriade ellos,}' no
para adorarlas , fi eran de gente común , eran particular-
mente veneradas. Y fi crtvndc grande s .fcñqres gcncralr

mente

Jpbre

iJib
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fiuntc láe

,

^Rccciiíio Btlo.porDio.'áetod.u las genccs que cr.in Je
la fcáorUdt Niño

,
que foju¿:gau4a toda Aíía

, y íiaíla

Libia
, hizo atojas aquellas titrras bintraric por tal. If

como las gentes fuellen de diuerías lenguas , no tenían v-
na manera de prenunciar , ni de acabar el vocablo, yalfí
algunos lo llaimaron Bel, como íe lee en Daniel capitulo.

14. otros lo llamaron Baal
, como fe lee Numer, capitu-

lo , .y cnel
. 3 .libro de los Reyes capitulo. 18. y cnel

libro . 4. regu. capitulo . 10 . otros le dezian Baalin , co-
mo fe lee cnel libro prímciQrtgu.capitulo. 7. Otros le lla-

maron Bcclfegnr, como fe ice cnel Pfalmo . 105. Y elle
es nombre compuefto de Bel, ftgor. Porque fegor es
nombre de monte , cnel qual los de Aloab adorauan c-
fic, Idülq

; po.cqqe tenían adi fu Templo , y por ello
componianio llamándole Beclfcgor, como quien dixellc
el Tcmplo de Belo

,
que ella ene] monte fegor. Y afsicn

otras muchas maneras
, fegun las diuerías regiones que le

venerauan. Y aunque ellos nombres tienen diutrfas ter-
minar iones o fines , fegun, condición de diuerfas lenguas
como tienen principio de vn folo nombEC,todos coiuícn-
^anporvna manera quc cs Bel..

ifProíigucIa niifma materia del capitu
lo precedente.

Vcccdio defpues otro, error que 'quanJo .tI-

gun hombre era fanjafo en algún faber, o virtud
afsi en guerra como en paz, o qug inuentaua al-

guna vtifidad a la repuldka la gente ruda,

parecien»
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^

parccicniíolc que aqiullocr.i vungran cofrf^flo crCynñ que
iuefle obra hümana mas diuina, y teníalos en lUufho

, y que-

riendo mortrar'cftimarla en mucho arrodtlI.tiianícfcsy adora

... - nanlosjvdcfpues de ya muertos tenían que fehar/ía cftrclla.a

^•••^•íaquallÍamauanDios,ycftasc3iifasdafan Yíidio y Ttilió.

Ladlancio en fus diurnas inftituciones diiíc', que los K cy^cs

Cb.í.Je en común fueron adorados por Dioícs', vn^ís vezc^ j>orfc-

ZVtffsíráTWiorcomo Nabuchodonolbr Rey de R.tbihinía.tl qnal c%i

^chi.

d
J —

tnofelec en Daniel,hizo vnacftafua'dorada dcfcfdnta cob-
ros de altura,y feysde anchura,y mado a tpdo.s los de fu rey
no qi e aquella fola eíh!ti>a:adoraflcn,y qtifc'nirrg'irim otra O-
nieíícjylos fuyos tefniédó fuyra.lo hÍ2íioron,yp .rcRo dfze
.Pcrrpnio,que el temor hizo los Idolos.Otras vezes qunndo
auiendorécebido beneficios Jealgufios, nó fabitiido con
que los,fatisfa^er,honrráuanlos c6frf¿ ;r'I3ibfes,cfto ci^ mW-

que le írnitafTen Je dauan honordlázíédole tfc^ippíb,yeft.it<ríi,

y ponknderle altar,y ordenándole di<is de fifcfia, y ofe'ccíeh-
dok fíicrificioS,por efia cáufaídblü^ifct teñido por DVó'i,
-porque haziá muchos benefidos;l*fiiÍ ftíbdítoíífiendb Rey,
y hallaua díuerfos artes para-M vidádiclte hombtts neceíílí-
rias,y como entendit fien que craamigo de fama, y de horra,
y que defleaua efia remuneración adorauanle.

^

Otr.ai vezes por.Jironja,-y efio era quánctobkunosípor adu-
lar a perfonas de quicnpretendian algún bien Ilamauanlo#
L íoíes,y como a trdosfiibeliienlahonrrafufrianlo, v la co-
Itumbrc o confirmaua.Lo qual no confintio el grandcAlc-
jeandro de quilfe lee,que dÍ2Íendole vnos porviadendu
-kcmnqacewpiositefpondiotdíyrfam'eñte lo cífperimén-

, ; ¿jr

^DeU
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HfCapitulo^VUl.DcIa variedad de Ido«

losy Dioícsquc tuuicronlos

Romanos.

O S Ramanos por algún tiempo de ninjrü Ido

lo tuuicron imagc n,porque 1# moíll'o Nviiua

Pompilio,Rcy Icgundo de Romanos ItrDios

entendimie nto puro,no engendrado ni fub,)C-

to a la villa dtlos mortales,q en ninguna mar era humana-

mente fe podia declarar,mas dcfputaque Romanos comc-

^aron a lojuzgar el mundo como amigos de noueda-

deSjimitando 1® que vehian.y lo que tenian en Greeia , y
otras prouincias que conquiftaron,juntaron délos Ritos y
religiones de todos vna clmfmadcDiofcs.y de Idciosquc

auia masen fola Roma,que en to^do clrnundo, y anfi hiz.’C

ron dallos varias ditfctécias
,
por diftin^uirlos. A vtiQS d^

,2ian Diofgs_fc U ¿tos que quiere dezireícogidos. cflos ftgu
~ (^liiiiandad eriin tenidos por hilos dc Diofés por parte de

padre y madre,y a ellos llama Cicerón Diofes majy'ores de
las gentes, perqué entre todos les dauan el principado

, y
gouierno acias cofas, y dixeron ícr inmortales los de (fía

clafe entre varones y henbras no llegauan a trcynta ydos,
deftosera Saturno, Íupitcr,Ncptuno,Plutó»Apolo,]Vl3rs,

Mercurio,Vulc.ino,Iüno,V((la,Minerua, Ctres, Diana,
V cnus,) otros que nombra í'ant Augufíir.A doze dtfíos-^í.^.C,

llamaron DiolcsConfcntcscombicric a íaber afeys varo- z. di ci-

nes, y feys hembras, dr quien haze mención Sci eca en h$u¡tared,
qtufíioncs naturales.Tenian fus figuras doradas yputfías
enlaspla<;a como dizt Marco Barron,tnos eran lupiter, . • i

Neptvino,A polOjV u!rano,iVjrrs
, Mercurio , loro , Ve-

„**
' .jf

fía
, Mincrua, Ccres

, Diana , Venus. Dezianfe Con-^^’'*í/"
fcnicSjConio quien dixtíTc conícucientcs en aquello qiu

* B le
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*1

íc h.izia allí.

«jO.roi Diüfcs auin qnc fe defina Scm-dcos o Medio*.
xu;nos,q

• jtticrc dczir nudios Di jfcv.l'a ru^Msnlos HicJío
üiofes

,
porque irJiv hijíisdt Diofesde vua parte, y dc^

otra Ivjos de lionibrcs mo- tales
, y «.fies Ion dt lucn^r li-

' y , Ic’gun que menor parte íenian de la diui-
iiidad ,*de cílos vnos eranDiojts de íojo padre

. y de
madre mortal, fegun fue Hercules

, que dixeron ftr hi-
jo de lupiter, y de Alcnuna mu-er The ¿ana. Oíros
eran Diotes departe demadre, yjnioriaics de parte de
padre ,- .y cftos eran de menor nohkia

, afTe^ mo ¿neas
que fue hijo de Anchifes Troyano

, y de la Dcefa Ve-
nus

, y Achiles que fue hijo de Pcleo*hombrc mortal, ydéla Deefa Thetís
, y de ellos no ponen numero cier-

to, los autores por aucr muchos como Platón
, y otros

hombres do^os
, y por hechos valcrofos que hicie-

ron, como Ofyris primero Rey délos Argiuos
,
que por

que moftro cofas pertenecientes a la labranza del pan,
fus vaílallosle canonizaron por Dios, v lo milino hi-

de/ac/« 2íeron a laño los Romanos. De dio ke: a fant An-
dad deguílin,

Dios, Diofes que llamaunn inciertos , dezianfe
alsi; porr^uedudauandefusdiuinidades. De dlc venero
eran Pan Siluano.y Sathiros,Fauno,Romu!o

,
que def-

T I if "n""®
Q.tniino, y Flora, y Loba, y Ptnulo

, v Pc-
• • luno

, dios dos vlrimos adoraron fegun fant Au'^uflin,
c/«t.c.j> porciuccl vnoinucntotl moler ddtngo.ycl otroíldlcr

co ar las heredades, ya Simen Mago
, y a vna fu amiga,

(‘^orao felee en lahiíloria £cclcfian.ica)y otros muchos. Y
esdeaduertir que c! DioHgnoto délos Athenienfes

, no
éra lo mifrno que los inciertos

,
porque de los inciertos

cludauandefusdíuinid.des,yfauianfusnombres. Y el
UiosJgnoto que los Athcnienf6sadorauan,aunqucigno

rauan
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ra«an fu nombre no dudauan de fu diuir.idad, y cíleDios

declaro fan Pablo
,
povq auiendo vilto entre los altares de

losidolos queadoríuan los Athcnicnies,vn altarfin Ido-

lo
, y que tenia vna letra que dezia

,
ignoto dco ,

les pre-

dico cliziendo , cftc Dicsque vefotros llamays no co-

nocido
, csíl queyo ospredico

, y declarándoles déla en-

carnación del hijo de Dios
, y de fu paísion, y rcíürrc»

ilion,vnos le crchiíin ccmofueDioniíio Arcopagiín,yfu

niuger DamariSj y otros con clics ,,como íc lee enlosa-

dos délos Apoíioles. La razón porque los Aihcnicníes

vencrauan alDios Ignoto,fue que eftando vna vez afli-

gidos con vna gran pcñilencia confultaron al oráculo de

Apolo el fin que tendría aquella enfermedad, o con que
facrifícios fe rcniediaria, refpondio Apolo

,
que cómbe-

nla quclos campos fe sHmpiaíTen con facrifícios
,
pero ni

f«ñalo lugar, ni a que Diofes fe auian de hazer
,
ni de

que animales auian de fcr. Entonces teniendo los Grie-
gos en mucha reputación a vn gran Philofofo llamado

tpemenides
,
preguntáronle como fe entendía aquello

que Apolo mandaua ?£j refpondio
,
que hcchaíTen oiic-

jas blancas, y negras por los campos, y que los Sacerdo-
tes fucilen figuiendolas, y q allí offrecieflen el facrificio

al Dios Ignoto donde paraflen las ouejas. Hizofeafsi,

y cefo la peflilencia
, y defde entonces fe mtroduxo

hazer altares y faciifícios en Atheiaas al Dios igv.oto, EtjUstti
fcguB dizc Díogcncs Lacrcio luíblando de Epimenides,

y como por'confcjo defíe Phiíoíofo cefafc efla mortan-
dad,en reconocimiento defta beicna obra , determinaron
darle mucha fuma de dineros

, y como no loquífiefl'c re-
ecuir,confirmo mucho fu bondad, y ttmieronlo por cofa
diuina,y canonizáronlo por Dios. Eferiue Platón mas
la larga efla hiftoria* ^.de/e-

otro.genero de Diofes dezian aldeanos, y cíloserap
‘

' B 2 tenidos

los pht-

lofofos.-
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tenidos por Hi)os de padres mortales dozianfe Aldcrnos
porque auitauan en varias partes dcla tierra,y ao;ua

, y te-

nían que niii^iio cllaua cutí C tío,como los Jbioíts ^rá

y medios Diofes, ni Iis daua íupitcr(padrc dclos Dio
ítbr. r,fcs} tanta dignidad Itgnn dizc Ouulio, y por tilo fe dt-

Aíctft, zian porotro nombre Ditfes Tcrrcllits, o Herots , o
Semones, portftc nombre entendían fer mortales, aun-
que eran de mas cxcclcrcia que los hoii, bi es

, deílc ge-
naro eran las Muías, Nimphas, Lares, y Penates, y los
que tenían cargo de cofas naturales, porque a cada cofa
natural dauan vn Dios dándole fu ofHcío diucrlo.
^^troíi, dauan Dioícs a los hombre^ deí de el día en que
fe en|cndrauan enel vientre déla madre, harta que morían.
LaDiofa Lucina era la abogada ticlos partos, dedondefa
lío co^iubrchaftaoy,qucala muger que 'cita departo
dizenDjosla alumbre. Vituno traclquclc daua la vi-

^ al niño. Sctunoelqucledauafentido. Lenona érala
Dioía que tenia cargo luego que el niño nacía de Icuan-
tarle de fobre la tierra

:
porque antiguamente U dexauan

caer con tiento fobre ella como madre que rcfciuia a to-
dos los que nacen.La Diofa Cunina cralaquc tenia cuy-
dado de mir^ por el niño en la cuna. Rumina era Diofa
de las tetas. Potina tenia cargo del comer y beucrdtl ni-
no. Manduca tenia ca^o de que la comida o bcuida n*
Ic hizicííemal. Otra Decía que Itamauan Pcncncia te-
nia dominio fobre el temor que no pcligrafc. Vaticano
tensa cargo del llanto dicho afsi de vagire^ que quiere de.

nmo fi Dios Conjys.el. que le daua buen confeio. Sencia
tr» la que le hazia dezir palabias agradables a fusiJadrc.s,
y amas. Terian Diofa para comen^jar a andar. Otra

L'ía mT ^*;^rt«eileaconfejaírc bien. Otrapara mal . Para los cafamicntos auía otra trapala de

Diofes
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PiofcSjVno que concertaiu los dcfpoforios, otros que o

ayuntauan.y anfi procedían hafta la ícpuiiura. Al cucipo

del hombre le dieron tantos Diofes quantos niicnibi os tie-

ne, y por ello dcclicatian la cabera a lnpifcr,a JVjinerua los

OIOS, los braíjos a luno, los pechos a N cptiino, la cintuta a

Marslasrcnes a Vcfu!s,los pies a Mercurio, <Stc. Teman

otra Diofa déla enfermedad que dizcn Fiebre, que pre-
.

lidia a las calenturasfde cji:c habla fan Augufiin) ydelniic Lib.lo»

do, y déla amarillez, y el ciue primero dio en cíle defuarío, c.íí.áe

fue Tulio Hoíhlio iícy tercero de Romanos. El qualtftan ciuitate

do vna vez en vna guerra cótra algunos pueblos de Italia,

como le dixcíTcn q el Rey délos Albanos ( que le ayuda-

ua)huhia con fu gcntCjturbandofe los déla parte de Tulio,

büluieronfe de roílros blanquizos
, y amarillos cfFctuos

del tcmor,por lo qual Tulio Hoílilio hizo luego voto de

añadir dozc Sacerdotes al templo dcMarte,y de dedicar vn
templo a la amarillez,)" otro al miedojy deíde entonces to-

maron deydades el miedo y amarillez, délo qual burlando-

fe Laílanciojdizc.que los Romanos tcnian por Dipfcs fus

miímos males.Con ellos añadiere Diofa déla Virtud, otra . ^

déla felicidad, y dclafe,y déla fortuna,y déla prudencia, y
déla ]uucntud,y a la honrra.y a la fealdad,)" torpeza, y ¡ni- C,j8.jo

quidad.y aü para las mofeas,)" fteretas, y otras celas varias Zí. ZZ.

fcgundizefan Augun:in,)"Titoloiiio,inuentaron otros, y
aiiíi n frío tantoeílp numero f!rT)ioíes.Qi]e I fiodo nnera. r - .

j
:porque a cada cola qu^

mencfler.haziui fu Dic s como a gcnteflaca,quc cada vno
de ellos no baflaua para mas. "yitimo

^Capitulo.IK.Dela figuración délas cíla-J”''’*

tuas del os DioíeSjy Diofas^dc

la Gentilidad.
B 5 las
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A S cílaiiiaSjO retratos c{c los Diofcs
, y

Dccfas en^cr.cral las íi^urauá dcfiiucl as

(iVgun AL'fsaiuIro Atrodiíco) por lig-

iiificar cjue la pujaba luya a ninguno era

encubierta, o para dezir que los Diolcs

Ion de aniíiio Qneero
, y dcfr.udo

, y no
manchado de vicios ni encubierto del

encaño que fuelc auer debaxo dcl vellido.

^Los de Finicia pintauan a fus Diofcs con facosde dine-
ros en las manos-.porque juzgauan que el que fucile mas ri

co de oro era mas que los otros, o por denotar que todo
don procedia dellos;

^Los Griegos los pintauan armados,porque creyeró que
con las armas principalmente fe tiene la géte lubgeta opor
denotar que losDiofes eran poderofoSjy fuertes. Otros los
pinta con las ínfínias q mas íignificauá fusinclinacioncs,co
mo en otro lugar tratando dcllos.,particularmcte fe dirá.

i

^CapituIo.X.Delos lugares donde dauaii

rcfpueftas losidolos.

Ntroduzida ya la Idolatría cnel mundo, como
fe ha dicho en los precedentes capítulos, el

demonio paramas confirmarlas faifas dmini-

Tj
^‘‘sllo 1er gran medio dar rcfpuc fias los

o os
,
porque refpondiendo a loqueauia de acaefeer,

,
que aquel era verdadero Dios,fegun loque di-

4/,2e Jiíaias. Annuntiate quae ventura funtinfuturum,
ciemus quia di) eftis v os.Dezidnos las cofas que eftan por

vcnir.y fabremos que foysDiofes vofotros. Y aüquccftas
Tcípueftas fedauan en muchos Templos delosldolos,to-
<ía Via teman vnos mas fcñalados que otros.El vno era en

Dodona
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D odona,ciuáad dcla prouincia de Egipto de quien eferiue

trodoto,y Diodoro ficulo.cn donde en la cipefurade vn

monte ertaua vn templo dedicado 2 lupiter en que auia vn
^

oráculo que dauarcípucílas. Otro vuo en -Africa que de-

zian el templo Amon dedicado a lupiccrjy dixoíc Amon
de Arena.porcflarfituado en vn lugar arcnofo.Otro auia

en Delphosfítuado al pie del monte Parnafb
, y efte fue

el mas fiimofo de todos los que vuo cr.cl mundo,cn donde
fcdauanrefpueftasmasala coiitina, y mas verdaderas de

quien hazc mención fan Fulgencio
, y Lucano , y á\z^n Li-i.my

que Apolo Rey délos pueblos llamados Delphos, hallan- thojííf*

do cnclmonte Parnafo vnas cueuas donde le dauan dini-^.,

nales rerpueftasfe encerró encllas, y le hizo prophctafal-

fojtomando en fi aquella virtud, y fegun Pauíanias prime-

ro dio alli refpucílasTclluSjficndo fu Sacerdotiíl'a Daphnc

y que dcfpuesk dio eflc lugar aThcmis,a quien Deucalió
fue a coiifultar,)’ defpues deThemisfuccedio Apolo

, y
es de faber

,
que no era Ttllus,m Daphc

, ni Themis, ni

Apolo lüsquc dauan las rcfpucllas, lino demonios muy
fabios, y engañofos, que en nombre fuyo a los hombres *

refpondian
, y iás rcfpucílas no las dauan con certidum-

bre, mas con tal cautela que no les cogieílen en menti-
ra ,

hablando con cquiuocacioH
, y fentidos diííerentcs,

en tal modo ordenados, queyavínieffe la cofa, ya lúe-

ccdieíl'c fu contrario íumpre parecíalo que fuccedia chilate

Ucrlo querido dezir Apolo. Corno lo nota fant Augu-c.r^.
ftin y Paulo Oroho , tratandodc Jos ardides de A^io-
lo, en dar rcfpucílas. Y no folo daua Apolo refpucflas -

en Delphos , mas fegun Macrobio en Tracia los pue-
blos Ligirios tcnian otra cueua donde dio Apolo ref-

*

pueftas
, y en la tierra de Chanaam, y Syria, y otras-/ .*

partes que eran habitación de los Philifleos , tcnian
por oráculo de todas fus rcfpucílas a Apolo en l.a<5 . Sd

B 4 ciudad r»rt
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CiudAcl de Adiaron, y nombraranlo Bdccbub, y tanta cÓ

li in(;a hazian dd,que lo tcninn por principe de todos los

l.)io(cs,y cUc era el principe délos demonios que los )udi js

dixeron,quando acularon a Chritlo nucíiro Kedemptor,

quando le vieron hazer tantas m.irjuillas
, como pardee

Cdp 12. por fantMatheo,y no tolo los Gentiles edim mri elle Dios

porcofa grande, viendo (¡ucdaua tan inanifieílamente las

refpucftasjinas aun losjiidios yuan a confultar fus nego-

Jji
cios. como parece por el libro délos Keyes,en donde íc lee

que Ochozias Rey de lírrael idolatra
, cayendo enfermo,

' embio menfagt ros a faber lo que auia de fer de fu falud.

De la inuencion del como fue hallada la cueua, y oráculo
'E'jlaBi de Apolo cfcriuclo Diodoro Siculo. Las Sacerdotifas de
híUthe- Apolo,qucdauan lasrefpueftas,fe llamaua Pythoniflas,dc

c.
que fingen auer muerto A polo^y deftas

auia muchas enelmundo,como fe lee enel libro délos Re-

jg
yes,que Saúl bufeo vna para preguntarla, delfucccfo déla
gucrra.DuraroneftasrefpucftasdelosIdolos.yPythonif-

^*V^'-^ las,y demonios halla el tiempo déla predicación JEuangcli
8. dffrefca,como lo affirma Porphirio,y Eufehio.y fant Auguílin
pof^fis. cnel lugaralegado,y fue cofa jufta,que donde hablaua el

J i.,*.í/ecriadürdelmundo,caIlaíre el demonio autor de mentiras.

jr«<i«^*^CapituIo.XLCoino los poetas llamaron a
los Diofes cicla Gentilidad fempiter-

nos, einmortales. '

N Q V E verdaderamente fabian los poetas
1er los Diofes déla Gentilidad mortales, y aucr na
cido como los demas hombres

, y entendían que
^^yi^todo loqucnafcc es neceíl'ario en algún tiempo
niorir,conlodo cíToIcs llamaron Sempiternos

, clnmorta-
Jes



déla Gentilidad. Libro.l. 13

IcsVergilio llamo a Iiipitcr Sempiterno
, y Plantóle lla-Z,/». E-

jna ínmorta’,vcs la r«.Z'ün,quc debaxo cielos nombres dc- /íeidos,

ítos Diofes entendían otra cofajporqueaU mente primera

tk D' is llamaron Saturno,y por Prometheo entendían la
hrolor*

pvoi idcncia di Dioj,y por üpimetheo fulicrmcino

dian el apetito Icni'ual. por íupiter la virtud del fuego ele- .

*

mentar. o calor natnrdjo ].. regió media del ayre,o el cícloy
**"*®^’

delta manera cnttdiédo por luno el ayrc inftrior,y porV

e

fta,oCtrcs la fertilidad dcla £Ítrra,y por N eptuno la fuer-

za o virtud diiiiia Ínfula en las aguas, por Vulcaiio el fue- . >

go artificial, y por Venus el apetito natural dcla generació

por Minerua,la parte masalta dclayrc,o la Sabiduría, que
eslafuer^idiuinadclentendinucnto. Y tomando anfilos

Dioics feran Scmpitcj:nos,fcgun la opinión de los mifmos
iantiguostlos quales penfaton fer los cielos y elementos Sé-
piternos.

f Otrofijdixeron fer Iupiter padre de todas las cofas: por
razó qcomo porlupitcrfcgücmosdicho,entienden ,elca
lor elcmentar,y como el calor fea caufa de degeneració.por
cflo dixerófer cngédrador,y gouernadordclascoías, y a-
nima del mundo,y por ella anima del mundo entendían los
Philcfofosla prouidencia de Dios,y dador de vida

,
porq

el calornatural da vida a los animales, como en otro luo-ar
diremos. ®

- ' i

^CapituIo.XII.Como no falto entre los

Gcntilesjquienburlafede femé-
jantes Diofes.

A Vnque los poetas y fabíos antiguos celebráronla
muchedumbre de Diofes que dicho auemos,por de-
clarar con ellos cofas de hifl:oria,y obras de naturale- '

B 5 za.
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za^todos los mas con la común cfcucla dcIósPIiilofofos,

burlan dclos que realmente los tenían por Diofes, porque
conocieron fer fallo,porque por razón natural entendían

auerv nfolo autor, y mouccdor de todo,dc quien como de

principal principio fin principio,todas Jas cofas emanan, y
de quien como de fupremo ^ouernadortodo elvniuttfo es

fuíl:cntado,y regido, y afsi DiagorasPliilofofo Mijefio bur

Z/.r. déla dellos.yProtagorasrcgun Cicerón, cüfnícn(;a vna obra

ííAturA fuya con cftaspalabras.No fe fi diga queayDíofes, oque
no los ay: quiriendo con ellas dar a entender fer vno folo

el Criador y poderofo Dios,porlo qual con publico edito

mandaron quemar fus obras,y a el le cofiara la vida
,
fino

(^^^«-fccfcaparaconhuyr.Plutaico eneldc Placiiis PJiifqfÓfo-
^ rum,dize mucho del como pudieron venir loshombrxsxn

efte conocimiento. Platón como parece en fus libros de
república , reprehendiendo la niuchedimbre de Diofes,
mudo la Thcologia délos Griegos^dcclarando que vn folo

DioscreyeíTen auer,ycflcgoucmarcl vnmcrío,a quien v-
nas vezes llama anima del muiido,otras el mcfmo mundo,

/ J
vezes le llama la fuerza que en todos los cuerpos efla

de ¿ifundida. Elbienauenturado do£lor fant Augutlin,di-
Cmita- zcque porque Sócrates hizo vn libro déla vnidad y po-
teDei. der de vn folo Dios,fue prefo en Alhenas

, y murió en la

demanda, diziendo,que de buenagana moria por lacón-
fefsion de e fie icio Señor,a quien en quanto fu flaqueza
humana permitió,fiempre procuro feruir,)' que quería mas
dar la vida ,que dexar engañados a fus ciudadíjnos cnel
error que a la razón natural contradizela adoract'on de mu
chosDiofes. Ello mifmo fíntio Vii^ilio quandü dize de

, ,
í^^os, de quien todo procede todo efwr llenos los cielos,y

Lt*?tde Ja ticrra,y losayres
, y finalmente reconociendo vn folo

Nítttirá Dios.Cicerón
, y Marco Barró fe rchian y burlauan délas

d. populares gentes,que fe fubjetauan a honrrar
, y a benerar

tanta
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tfita inulutud.De Anllotilesfc clizc,c|uc pucfloal cfti'cnio

dtla vidajcncoroeódanclofe a cite lobcrano Criador dc-zia

califa délas caufas ten inifcrkordia de mi. Y de cfta ma-

nera muchos Gentiles confeíTaran c^uc auia vnOios, íi ci

miedo dtfcr cartigadosjj’or ello no fe lo cfloruara ,
de que

fe concluye íer los Dioics dcla Gentilidad demonios, y im

binciones diabólicas, -tomo fe lee Plalmo.95.quc dtlapare

cicron defpucs que e ncarno ciVnigenito lefu Chrifto, co

mo fombra dcla prefencia del Sol. Lo qual fe vcc por expi

rienda cnlaslndias cpic de uucuo fe defeubrenique en en**
, 'rtXr'/i ^

trando cnellascl Sandifsimo Sacramento dclBltar,defapa- _
receñios demonios que ctld ĉñ~loS

I

dolos
, y viendo los

Indios que no rcfpenden a fus preguntas , como primero

por quedar como eflatuasi^como lo fon) luego losmenof-

precian,y entienden luvanTaa3,y fe conuierten a nueñra
verdadera religión Chriftiana»

»

^Capitulo.Xlll. Como ay Dios,y que es

trino cnperfonas, y vno en

Efcncia.

Vlio dizc
,
que ninguna nación ni hombre ra- L/.^-de

donalvuo, niayenelmundo.como no feapri
uado de )uyzio,quc ignore que ay Dios,y que

jno le conozca,aunque confufamentc.Cleantcs
Stoyco fegun introduzeTuUo cnel alc|ado libro pone cau
fas para prouarcftc conocimiento de ©ios, que por la bre
uedad no fe rclatan,y porq fin ellas ay muchas razones, q
concluyen naturalmente fer Dios vno, y no muchos

,
fin

que lo creamos por lumbre de la fe
,
por que fi vuicfiTc

tantos Diofes quantos la Gentilidad admitía, y entre c-
líos auia machos, y Siembras que fcca£auan, y adultc-

rauan
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rauan en brcue tiempo multiplicarían tanto que Caltara ma
giílrados y fcñorios(coinü dizc Comitii Natiilis)para tan-

XíitJio- tos,y lino les pareciera víuirociofos y negligentes tuuiera-

lo^ias, iDOsde nccefidad otficiales Diofcs,y la tierra fuera yadef-

habitada de hombres y poblada de Diofes. Mas toda razó

repugna auer tales Dioícs,y entre ellos michos y he mbras,

y que comían,)' dormían, cofas que no fon de Dios :
porq

el comer, y bcuer, y dormir, es por rcfociliar y conferuar la

diuilidad dcl cuerpo corruptible,)’ fus trabajos
,
para cou-

•feruar la vida
,

colas muy agenas déla diuiiia natura-

leza dcl verdadero Dios.Vltradcfto fi ouicra muchosDio
fcs,afsi como dos,o mas,todos ferian ygualc^ en poder , o
noíSieran ygualcsfeguirfehij,quc lo quevnoquílicflc,iio
querría el otro, y abría entre ellos riñas,y fozobras, dcíTcá
do deshazer vroslo que hazian losotros.O ya que todos
fe conformaran para conceder vnos lo que otros hizieffen

íiendo cada vne bailante para la producion deimundo, en
la ordenan^a^y gc>uierno<dcl : el otro Dzós,q Diofes,feriá

fupcrfluos,pues que vno baíiaua para ello, y fcr:a demafia
doiquc cofatan neceíTariay primerafucíTe fupeff¡ua,y inu
til, cofa que na'uralcza no fufrCjfi dezimos que no futíTcn

cftosDiofes ygualcsen püdcr,nique cada ynofolo valla

fe parala produélion,y gouierno del mundo, él vno fin el

©tro,y que todos )untos baflaílen,feria efle mayor incor-
viniente,que el primero,porquc fe feguiria cada vno dellos

fer menguado de podcr.y dcfcíluofo, loqual penfar feria

f/?nio dezir que no ay Dios,como Diqsfea fuente y prin-
cipio de donde proceden toáoslos poderíos,)’ las' pirf cío
ncs>ynopuedecncl faltar ninguna pcrfedlion. Otra razón
cierto ts,quc Dios es infinito en poder,y faber

, y en bor -

d. d.cnofotroscntcndemos y dezimos infinito,alo que no
fe puede medir con alguna medida ni numerar con ningü
numero

,
puesfifucíTcnjdos Diofes o ma? inhnjito^ j

fi.rian

n.'. * todos
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todosygualc', yficndoafsiclvnoftria medida dcl otro:

porque cada vninünito no es mayor que otro, de lo qual

fe figuina que ninguno de ellos feria infinito y clVi prucua

es neceífaria ¿bfolutamenre otorgando que Dios es infini-

tojcomo es vcidad.Prouadoquc ay Dios ,
yquccsvno,

prouemos que no es alguno délos cuerpos celcílialcs que

-vemosjafsicomo el Sol,o Luna,o Ciclo,o alguna de las E-

ftrcllas,ni ninguno délos elementos, ni animal. Lo qual fe

prueua,confidtrando que todo cuerpo es caufado,yame-
neílcrcaufador porfer compu. flos de materia y forma, y
accidentes,y fiDiosfueíTe cuerpo como fo esel Cielo.Sol,,

Lun3,y Ellrc las,y el animal,o otra criatura, auriamentftcr

otroDios que lo ouicíTe hecho, y otro inouedor que lo mo
uicflc ncceíl'aii.imentc,y por cflas razones fe prueua que ay
Dios,yquccsvno,y que cffc no es alguno de los cuerpos

'v¡fibks,antcs es vno incorpóreo <jue lo hinche todo inuiíi

ble,c inmortaíjomnipotcntc,infinito y bienauenturado , a
cuya fabidutia,podtr¡o y bondad, llaman los Theologos
Trinidad de perfonasjpuello que la cfcncia de efta Trini-
dad fea vna,porque de la fuerte que el fuego fien do vno,fe
pueden con liderar cnel tres cofas diuerfas y díftintas , la v-
naque alúmbralas cofas obícuras,lafcguuda que calienta

las cofas frías, la tercera,que confume las cofas que fe lc)ü-
tan : afsi Dios puefto que fea vno en efcncia , es trino en
perfonas^Producicnd© Dios padre, o engendrando éter-

nalmcntedc fi fnifmoa Dioshi)o,que fedizepor otro nó-
bre palabra,)' dt ílosdos,Dios padre,y Dioshijo,era efpira

doD.osSpintuSan¿lo,qpor otro nóbre dizen amor, y an
fi fon tres perfonas diftintas, y vn folo Dios verdadero en
«fe nc¡a,por la qualPhilofofia no caminaron los Philofo-
fosGvntilcs,porque cofqueS enclprimcro articulo de nue
ftra religión que es creer en vno foloD’os, porque ellos

«r«ycron en muchos(coBio eraos dicho } y los que menos
erraroa
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«trartn como fue Ariftotlics, que porcl difeurfo <íc Ix

pliifca dixo que auia vu fulo Dios , aun de eílc Diqx
no lo confio todo, porque le quito la creación del luuu-

do y cuerpos celcflia'cs y angélicos que los hizo eter-^

nos. Mas nucltro íeñor Dios eterno ( como fe lee en

el Pfalino. 115 . ) hizoquanto quifo cnel Cíelo y en la

tierra, fiendo criador de todo, y fí los ludios comien-

zan a caminar por efic artículo de fe , dizíendo que creen

en vn folo Dios Criador do Cielos y tierra
,
encallan en

clffgundo,ytercero, y quarto artículos
, en los quales

confeíTamos las tres diuiuas perfonas
, y vna fola fub-

ílancia y cfcncia diuinal de Dios trino y vno
,
que el

judío no puede entender como es Vno fi es trino; Pues
fi paífamos al quinto articulo que es criador aquí coxca
la cfcuela peripatética. La qual para en efla locura

,
que

de nada no podía hazerfe Cola alguna . Luego cnel Tex-
to articulo fe efcandalizan los Ebicos,y Gentiles, que vu
hombre fea dador de gloria

, y refeate y copiofa redem-
pcion de la pobrc'gcntc captiua

, al qual corfeíTamos por
I/^dco- verdadero Dios y hombre como dize fant Pablo

,
predi-

r<fS.í,c,s alefu Chrifto, y tftc crucificado cfcandalo a los
judíos y Gentiles,dexados los demas artículos que perte-
necen a la humanidad de nuefitofenor Icfu Chriílocne-
ílc folo que dczinios fcrChrifro Dios y hombre fe era-
barago todo elmundo, y no vuoquicn vieíte ni eníen*
dicíTe eíle miílcrio

, fino fue con lumbre de la fe
,
que es

don <te Dios , dado a los hombres graciofamcitte. Al
quiefla todo en elle articulo el mifterio de la rcfiírtcífiou

y del juyzio final, y deleftadode los btcnaucntiirados,

y de la otra vida quedefpues de eítaefperamos
, y el mU

ftcrxo de la fan¿iifsima Trinidad, y todo lo de nucflrafe
catholica

, todo lo qual nos enfeóonueftro buenraaelfro
IcfiuCImlIo que por tal iiosfue dado/ enei monte Taboi»

... >ii t t
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-4¿J pjdíc cternOjmand54oiios q cr^yeflíiraps tosjo quanto

‘el nosáixc{rc,por vina vo/:clclp.i<írc quédelo dko fono,

dizíendo./£ftc es mi amado hij:o;oydílo:qi3€ aisi os 4iJíC

re co^Tip a vueftw raavftíftpropio en quieaerto, como lo

eí'criuo Vcoucluyo el primeVo liBiodeíla obra,
*

/: i .

•!* Til S ,
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•

I
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LIBRO SECVNDO EN QVE
íc declara en parcic ular el Íínage,vicia,ha

zanas,y fuccefosjdelos Diofes varo

ncs,qucenelpr¡mcrlibronom
'

bramos,con losfentidos

hiftoricos, y alegó-

ricos de fus fá-

bulas*

^CapituIo.l.De Demorgogon.

V £ tan grande la ceguedad de ais-u-
nos antiguos que dixeron Demorgoeró
no fer de ninguno engendrado, mas que
auia fido eterno, y dc'todas las cofas y
Diofes padre, y que habitaua cnlas en-
trañas déla ticrra,por quien adorauan a

, ,

tierra.La qual opíiuon tuuo pnnei-
cipio (feguu Tlieodoncio)delo5ruaicosde Arcadia

, los
qunlesficndo hombres medio faluagcs, que habirausnen
montanas, viendo como la tierra de (i propia producía les
a rbolc$,y hieruas y flores,y otrosfrutos que fm cultiiiar de
ella nacen.y délas hieruas y fimientcsfulíentarfe, v criarfe
todos Josanímales,ydcfpucsrtccü¡r en íi tedas las cofas 5
mucrcn.y auer montes quede h echan llama» de lumbre v
délos pedí males duros falír fiiego,y délas en trañas déla tie-
rra manar agua,y caufarfefuentt 5,y líos, v el mcfnm mar.
Otrofí.viendüfaliroleunntarfc déla titr'ra vapores, y txa
liciones de lucfi engendran cometas o lumbres encendí-

das.
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das, vinieron a ere crlGcamctc auctle dtlla formado cl Sol

y la Luna y £ftrelJas,a quien los antiguo sllamá Diofes, y
procediendo mas adelante los que dcíp^es deftos vinicro

confiderando vn poco masalto no llamaron a la tierra fim

plcmentc autora deflas cofaí,inas imaginaron efiar coniun

ta con ella vna mente o ferdiuino
,
por cuya voluntad fe

obr^fe lo quefeha dicho:la ijual mente creyeren tener cíli

cia debaxo de tkrra,y a cfte que hazía produzir ala tierra

tantas cofas,llamaron Demorgogon,que en Griego quiere

dez:rel Dios déla tícrra.QjueLaftanciola interpreta fabí-

duria déla tierra,o como a otros plaze, quiere dczir el Dios
terrible oefpantofo, porque muchas vezeslc tfponen , di-

ziendo fignificar Denion,q es cofa de mucho faber , o fcié

cia a quien los de Aicadia tuuieron en grandifsíma rcueré

c¡a,ciinagínando que con cl hlencio de lu nombre crecería

fu deydadjoparcciendoles fer cofa conueniblc venir fu

nóbrcenbota délos mortales,temiendo q n obrándole no
fe mouicílc a ira centra ellos, de común coníentimiéto fue
vedado, q fin pena no fucile nombrado de alguno.Lo qual
muellra Lucano doi de mtroduze a £ritto que llama las a-
iiimas,)' Stacio donde pregunta por raádamicnto de Etheo
clocl viciocíegoTerefiasdcclíuccefodela guerra The-
bana,losquí:lcs poetas hablan fin exprefar el nóbre de De-
morgogon. Laftancio efcriuiondofobre Stacio dizc fer
Demorgogon cabe<¿n,y principio délos Diofes Gétilicos,
quifíeró ai íin por elle de Demorgog6,entédcr el hazedoc
de todo lo criado q es Dios q licúa los cíelos y tierra,

fCapituIo.il De Litigio,o Contienda.

L^igiofegun loan Bocac¡o,fuecl primer Dios de losLt.i.de
Gentiles qfuefacado dcl vientre del Caosignorando la<tcnea
tanobrede fupadre , de cuyo nacimiento y criamja

C quenta ^
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<j^ocntaThcodonc¡o eftafabula. Proaapidcs poeta eferi-

uc(dizc el)qrclidicdo Dcmor"0?,on por repelar al*¿ü tato

en la cucua dcla^ tcrnidad,oyü vn riivdo cr.el vientre del

CaoSjdclqual mouidojrflcndicndo la inano,lc abrió clvic-

trc,y faco al Litigio,qhazia el ruydo.y potq era de tofeny

fea cara, lo arrojo cnel ayre,cl qual luego bolo en alto,per

q no podía deceder abaxo,parecicdolc qle auia facjdodcl

viétre déla madre mas inferior d todas las otras cofas. Caos

cafada del mucho trabajo,no tcniédo algunaLucina a quié

llamar q la ayudaffe a pcrir,bañada toda, e inflamada echa-

do fuera infinitos fofpiros,parecía q feauia de mudaren fu

dor,teniédo toda vía enfi la fuerte mano de Demorgogon;
Por loqualacaecio,qauiendolefacado al Litigio , le faco

jñtaracte las tres Parcas, y a Pan.Dcfpuesparcciédole que
Pan era mas acomodado q los otros cnlas aftionts délas co

fasje hizo gouernador de fu cftancia,y le dio por criadas a

fus hermanas. Libre Caos del pefo por mandado de PS fue

cedió en la filia dcDcmorgogon.Mas el Litigio a quie no

En U fotros llamamos Difeordia-.y Homero le llama Litc,o Plei

buelto a echar del ciclo a la tierra.

l¡[ Declaración,

E Nc fia fabula parece que Prou apides quifo declarar I.i

crcacio dclmund©,fegú la faifa opinió délos q han pé-
fado que Dios produxo las cofas criadas de materia có

puefta.Porque a aucrDcraergogó fentido ruydo cuel víé

tre'de CaoSjiio es otra cofa fino la Sabiduría diuina que la

mouio alguna cania,como fi dixeílcmos auerfe llegado la

madurez del vientre, efto es la ora del tiempo determinado,
>’ y afsi auer comentado a querer hazer la creación, y con re

glada orden aparto las cofas que cftauan )untas,y para efto

hazer eftendio la niano,cfto es puefta en effefto la volitad

para
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j>ara de vn disforme ayuntamiento produzir vnaobráfor-

mada y ordcnadii.Por lo qualelprimcro de todo faco al

Litigio del viétre dcla fatigrada Caos.Eílo es á fufria lafati

gadcla cófufion.El qual litigio tatas vexesfe quita délas co

las quátas fe pone encllasla dcuida orden.Es puesmanifie-

ñoq ante todas cofas liíze ello,cóuiene afaber apartar las

cofas q eflauan júntaseos elementos eftauan confufos : las

cofas calientes contrattauan a las frias, las fccas a las húmi-

das,)’ lasligerasalaspcfadas.y parcciédo q la primera aílió

de Dios, para ordenar los deíordenes ama hdo facar el Liti

gio fe dixo fer el primer hijo de Demorgogon. Qjiefucílc

tlefechado poi la fea cara, es denotar q el pleyto o contien-

da anadie parece de buen roflro.Q^ue defpiics \olafe en al

to,es por ornameto a la ordé fabtilofatdemas deílo fer echa

do dcl Cielo,y no hallar Jugar en alto dóde poderfe tener,

mucflra aucr íido Tacado ciclas mas bajas partes dcl
,
ya pro-

ducido rHÜdo.O íignifica q cnel cielo no tiene lugar la con
traricdad,ni la contienda,)' por efto quiíierontabien decía

rar carecer los ciclos de corrupción,)' generación. Mas quá
to al fcntidoíntcrior,pienfo q muy muchas vezes delmoui
miento délos cuerpos fuperiores nace pleytos entre los hÓ
bres.También fe puede dezir,q los Dioíes lo echaron a la

tterra. Elfo es, q a cerca délos bíenauenturados coitefanos

di Ciclo,todas las cofas fe hazé có cocieito, y eterno orde:

mas entre los hombres a penas le halla cofa alguna q fea c5
corde. Ojiando defpucs dize que Caos bañada de fudor,e

inflamada cchauafucra íofpiros, Q^uicre dezirel primer a-

partaraieto délos elementos
,
para q por e! fudor entenda-

mos el agua,por los encendidos fofpiros el ayrc,y elfuego,

y los cuerpos fuperiores,) por la grofeza della mole o pe-
faduiubre

, la tierra, la qual luego porconfejo de fu cria-

dor fue echa eílancia y íllla de Pan, por quien fe entiende
Ja watutaUza.

,

C z *^150
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^Dc aucr nacido Pan tras el Litigio creo yo quf k)s anti-

gaos iinaginaroii que cii aquel .ipartamicnio de elementos

auia tenido principio la naturaleza , y luego cncoiitincntc

fueantepucílaa la cílancia de Demorgogon efto csalmun

do,como que por fu obrj,quiriendolo aísiDios, fon pro-

ducidas tedas las cofas mortales.

•í Las Parcas nacidas dei iVicfmo parto,y dadas por amas al

hcrmanojfuclingido, para que fe entienda qm la naturale

zafuc producida con efta atadura,que produccjcngendrc,

y mantcnga,y al fin crie las cofas nacidas,Ios quaks fon los

tres officios délas Parcas,en los quaks hazen cotinuo lerui

ció ala naturaleza,como roas Jargamctc feinoftraracn o-

tro lugar.

ijCapituIoJII.Del Dios Pan.

An Dios délos Paílores,ydelos cxercícios ruñi

cosy cápefinoscuyo hijofucífe, ay diuerfas «pi

nioneSjVnos dizen ferhijodcDtroorgogon
, y

fegü Heficdo,y Homer® dcMercurio. t pimení

dcs,yArifl:ípo le hazen hijo de Iu.pitcr,y devnaNimpha.
Otros dizenfer hijo de AEter.Otros del Cielo, y del Dia,

criáronle Nimphas, y fue guiador dcllas, y menfagero de

los Diofes.Dezian tener dominio y prefidir fobre los mon-
Lwr. I.

^£5 y pafios, y ganados,como lo fiente Virgilio, donde ro-

Ceor^t rnien^a.Ipfe nemas linquens. Deziá tener poder del hazer

abundar de leche las tetas délos ganados. Ifaico dize auer

amado Pana Eco, por lo qualtilgunos le llamaron marido

de E co.DefafioalD ios de A nor, y venidos a batalla fue

vencido,por lo qual por quererlo afsi el vencedor le hizo

Luudel amara Siringa Nitnpha de Arcadia,como eferiue Ouidio,

Meta, donde coniicn<¿a Panaque, cum prenfam, &:c. De quien

quenta que hiendo vu dia a Siringa llcgandofe cerca

k
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le díxOjfabc N implia c^uc tic biJtna voluntad cnfaría conti

go.fc Ha citlpreciando lus palabras, fip aguardar que otra ra

züii alguna ahidieíTc, comento a Intyr, halla que llego al

riodeíu padre llamado Ladon,y viendole allí ataí-ula, co-

mento a rogar a lasN imphas lus hermanas, y al rio que la

íocorricflcjijO muda fíen en otra forma. Fueron uydos fus

megos mudandofe en cañaueral,y como con el ayreque ^

lis mouialiliieTIco^vn fon como de cofa que fe quexaua

oyéndolo Pan aísi por el fon,como por el amor que tenia

ala rayz de donde l'cjtHgcndraró. Corto de aquellas cañas
^

y junto
con cera fcys o hete cañutos,}' compufo el inílru-

menro dcMuíica que dixíron filíela.Con la quai Pan pri'

Bicro canto y tañOjComodizc Virgilio, donde consienta.

pan primus calamos cera coniungere plures inííituit,quic- 2.

re dczíiT, Pan fue el primero que delibero juntar mu-
chos cañutos , ©"cañas con cera. Fue también amado*
de la Lima aquien ofrecí© vn vellocino de lana blanca

,

como atefligua Virgilio,donde comicn^a,Muncro ficri,- Ziír,^,

ue o, 5cc. Pintan á Pan con cara vtrmcja.La cabera c6 cutr Gurñ
nos de cabra,mirando al ciclo,lavarba larga que le colgaua

^
por el pecho,vellido de vn cuero de Pantera de diuerfos

colot csy en la vna mano v n báculo,o cayado como de pa
flor con el eftremo torcido,© con vna hoz

, y en la otravn
¡nllrumentoMufico de Hete cañones, oflautasiKde medio

,

abajo muy afpcro,yvcllofo,y los pies de cabra. Ello dize
B abano , y loan Pierio Valeriano cnel libro. 55». de fu origc^e

Hk-rogliphica. Uicefrs

^Declaración.

T)o R Pan entendieron los antiguos el Sol,» la naturalc
* caufa fcguncla,obradora de la voluntad diuina de

C 5 JDios
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Dios,criada de fu diuina pioaidcnci.i. Y porqu^cn h natu

raleza el Sol es il \ucmas obra en la operación de todas las

cofas a cerca déla i^encracion,)' corrupción ilcllas, por taja

loaPan.porquié'cnicndiinclSoflc llamaron 1 an,o 1 a-

na,quc quiere dezir en Griego toda cofa, o todo el vmucr

fo
,
que cnel regazo dcla naturaleza cfta con clufo. AímIo

interpretan Jiulebio, y Phornuto,y Serino,y como a tal le

t’uicro'i por padre y ftñor délas coías. Dizcn íerDíosde

los partores-.porque los antiguos aquellus tcnian por Uio-

fes que algún prouccho lcsacarreaua,ycomocl befo U na

turalcza entendida por Pan, era^ tan prouechofo para los

partos de fus ganados teníanlo p'or tal.

^Dixeron fer hijo de Mercurio,porq por Mercurio ente

dian li voluntad,© mete diuina,la qual guia el nacimiento

o «reneració délas cofas, y añaden q luego'quc nació lecm

botuto Mercurio en vn pellejo de liebre,y lo lleuo al cielo.

Lo qual no figninca otra cofa,fino qla naturaleza luego

en naciendo fe comienza a moucrcon muy ligero mouimic

to,porq quien no fabe q todo lo que es cfta rodeado co el

velocifsimo mouimiento délos ciclos?

iffQ^ue las M imphas fut íTen amas q criará a Pan.Brto dtxe

ró los qfiguieró la opinió dcTales Milefio q tuuo q folo el

humor, o agua,entédida por las Nimphas,fue autora de to

das las cofas, y de aquí dixo el poeta fer Océano padre de

todas las eofis.Y comoPan lá abraca c5 todas las demás co

fasdixeró fer príncipe,y guiador dclasNimphas.Méfagero

délos Diofes fe dizcjporq có el Sol y naturaleza noscomii

nica Dios fus inirencordias,hazicnd0 dias,noches >
mefes,

años,y {’uftcntan dones délos frutos, que mediante ella pro-

duce la tierra. Y porque dcla abundancia délos partos, que

proceden déla tcplá^a del Sol entendido por Pan abundan

los ganados de leche, por erto dezian tener poder de hazer

que abundaítcii de leche las tytas de losganados.SerEco
amada
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amada de Pan es, porq el armonía del ciclo penfaró fcr el

Eco q rcdida dtl raouiiniéio,y a imitació dt í;c;c planetas

fuero primero líete cuerdas tn los iníírumétos Muíicos, aú

que Boecio cótradize la ü| iniü de Pithagoras,qdcziaquc ttjtíd

los cielos cauíauan Aiuíica cófus moiiimiétos.

i^C^aeluchafe con CupMo,yfiieirc vécido del, efto dizl*,

porq el amor y cótrariedad fut ró principios de todas las co

fas naturales, el amor de procrear rnueuc y dcfpicrtalaraa'

tcria,yen todas las formas cópone pa la generació,_y afsi dí-

ze aueríido fcbrepiiiado del amor q todo lo crioquádocó

cl lucho.O en otra manera fer véí ido dcl amor, es q luego

qlanaturalczafucproducida dc]cnador,tá prcílo cncoroc

50 a obrar, y dclcytádoíe de fu obra,comé^oIa a amiir,y ai

íimouida déla dekdació feíubieto al amor. Porlos* amo-

res de Pá,c5 Siringa,quificró denotarlo mefmo q có Eco:

poi q Siringa íegü Leoncio fe deriua de Sirim, q quiere dc-

zir,cofa catante, por efta fe entiende la melodía (q fcgñopí

nió dcPi'h<igoras)qloscicloshazécófusmouiraictos(co

mo feha dicho)y por cófiguientc comd cofagratifsimaa

Dios,y a la naturaleza obradora bicne a fer amada. Ser Si-

ringa N implia de Arcadia,y trafmuclada en cañas, fegü pa
tecca Ttheodoncio.los de Arcadia fueron los primeros q
inuentaró el cato, o fon c5 jamponas, y liallaró quatro dife

recias de voccs.y dcfpucs añadici ó tres, v a lo vitimo lo q
haziácó muchoscaños, o ^ampo jas lo couirtiió en vna fo

la con agiigeros a diítácias q fuplip.n porlosnmchosde dó
de falto la inuencion déla flauta.Aunque Macrobioatribu
ye cita inuencion a Pithagoras déla armonia,y fonido que
dcl golpear de vnos martillos pequeños y grandes hazian . ,

en vna herrería.Y lofcpho atribuye cito a lubahfacado de

T ubal Caím fu hermano qfue hcnero,mns porq cfta inué
cié de Mufíca fe exercito primero con {¡Aulas en Arcadia,
por cAo fe dizc fer Siringa de Arcadia.

C 4 fMe-
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^Mcnos preciar Sirenea a los S i;¡ros ']uícre clczir 1osin«

níosgrofcsjconucrtirfc en cañas )U no al li > Ladon.Laai
es vn rio donde nacen abundancia dt ciñ is,com > en ios q
dizen auerfe traftnudado Sciii ga. Ser NimpHa Sirirga

es que afsijComo la rayz délas can.iscn la tierra loiin lullá-

cia déla humidadafsi la V02 , o JVl ifica fe cauía mediante

ayuda de la liumidad,porque íxn ella no ay pronunciar.

Huyr Siringa de Pan es que la humedad encendida por la

Nirnpha Siringa huye del calor ciel Sol(entcndido porPá)
íiurandoíe huyendo en iai entrañas dc!a tierra fe conuier-

te en cañas.ocnotro genero de planta. Los amores déla Lu
ria,y pan.dcctaranfe cnel libro. 3.tratando déla Luna. Por
la pintura de Pan quilieron los antiguos dtfcriuir clcucrp»
déla naturale2a,alsi délas cofas que hazen como délas ejoe

padecen, por la cara vermeja entendieron vitos al mas alto

cielo,© la naturaleza delfucgo,o las colores que el Sol caa
faa las mañanas,y tardes.Los cuernos hazia el cielo den®-
taula demoftracion délos cuerpos fobre ccleftiaics,o el Sol

y la Luna,© los rayos del mifmo Sol entendido por Pan.
La barua larga denota los rayos del Sol,que calan la tie-

rra,© por la baruaquees cofa elevaron, quifieron denotar
la virtud aíliua del Sol, para la generación de l.is cofas. El
cuero de liebre o de pantera que le dan por veftidura, deno
ta el Cielo eílrellado,o la tierra,porque abunda de multi-
tud de plantas,y animales

, y la admirable v.iricdad derios

y montes, las ejuales cofas fe deftinguen como mancha, o el

ornamento y hermofura que federiuadela luz del Sol. El
vaculo o cayado denota la potcnciay moderación,gouier-
noy poderío déla naturaleza cnel engendrada, y corrona-
pcr todas las cofas,y dcl gouierno de las cofas que carezen
de razon.que las incita a adquirir fus fines

,
por lo torcido

defie vaculo fe denota c! año,porque comienza dondeaca
ba a modo de círculo. Los que ic pintan con hoz enlama
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flo.q«icren declarar hindurtriaícU naturaleza en podar

lo lupcrfluo que a n^ítcflario.parala generación, y conlcr-

«acion délas cofa'.Por la fiftola de flete caños denota ciar

nionia que crch'an los Piihagoricos caular los cielos c6 fus

ordenados, y continuos raouíinkntos,conocido conel mo

uimiento delSol.Loafpcroy vcllofo délas piernas denota

la fuperficíe déla tierra qv.e cfta cubierta de liieruas, yma-

t.is,y arboles.Los pies de cabra denotan la cftabilidad dcla

tierrazo los mudauiiétos délas nuucs que eiitl ayrt fe hazé.

Tcner Pan buen roílro y femejante a bo nbre de medio ar-

riua.yde medio abajo como de bruto.Denota I.t gcncració

yeerruprió délas cofaSjO que lo diuíno yverdadero cíla cft

lo alto, y lo malo y falfo en muchos hombres de la tierra

que es lo baxo.

f CapituIo.lIlI.Dc Vranio, que defpues
fedixo Celio,o Cielo,padre

quefuedeSaturno^

A (flanciodízc,quc hallo vnpoderofo hombre f**
llamado Vranío,auer cafado con \na feñora, hijiorfí

A llamada Vtfta, de quien y de otras varias mi’'»^e faoradéi
-’'5rcstuuoquirentaycincohi)os,ylosdiczyfic-

te de viu Mamada Titca,por lo qual al mayor de todos 11a-
maronTitano,o^tan,fdelos otros los mas nombrados

que faeNoe,yOpis,ySaturno,y otros que Suenta Apo-Fm/aBíllodoro,y como Saturno vinielTc a alcanVar gVan pede^o u
C. „ darnos, por.,.fal<„

V-,^iL ,,Pt
^ =<“ P=<lrc lla.nad<.

Ja llanaT- lUmaua Vefta,
tcrra,porquecftas dos cofas ciclo,y tierra f«ii las

C j tmt
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•Blas príncip.nlcsdcl mundo,.)' no contento ron cílo ,
«julfo

ennoblecer al abuelo,dizicúdo que Tu padre Cidofuc hijo

de A£ thcr,y del Día comblenc laber déla virtud ardiente:

porque A tthcr,quierc dezirfiujo.o rciplandcr
, y de la

luztainola entendida por eldi.i d*. donde vino lu nombre

li.^ de Je fer tamolo,aí'si lo dizc T ulio. D. la gcncalogia de

natura .fte que fue princio o cepa de doi.de lalitron los mas podi,-

dcop rofos hombres dei mundo cntendert nios bien,como cllosy

nolotrosfomos hijos déla tierra,)’ nietos de nonada
, y alsi

para declarar los h.bios que Dios formo el primer hombre

de varro, fingieron aucr fido Saiurno li jo déla tierra
, y lu

padre elCieio,entcndieHdo por Cielo el hacedor del.

«fCapituIo.V.De Saturno hijo de Ciclo.

tuT.de Aturno fegúLaífanciojfue hijo de Cielo,)’ de

I ai Vefta.Muerto fu padre Cielo,au a de fucccdcr
^ «nclrcyno fu hermano Tita, por quanto era hi
tHCianes

jo mayor.EmperoVefta madre ¿Saturno y las

hijas llamadas Ceics,y Opi«, dcíícauan q Saturno reynafe

porq era gentil mo^o,y muy fabio,y T ¡tan ala contramuy

feo y groferOjpor lo qual la madre y fus hijas rogaron a Ti

; ^
tan díeflecIreynoaSaturno fuhcrmano.Pudicró tanto los

ruegos e importunaciones délos vnos,y la dilegencia de Sa

turno q Tita vuo dt darle el rcyno,c6 aditamento q Satur

no matafe los hijos varones q le iwcícílcn ,
afín de qnoa-

uícdo Saturno hij05,el reyno alos fuyos tórnale. Ella codi

ció acepto Saturno de bucnavolStad,y có intéto fano dcla

guar<iar,yanfieomr9o areynarcnpazcicto yeinquéta a-

'Enel dfiíos antes déla guerra TroyanafegüEufehio, yfegun La»

tef9YÍ, ¿fació,
3
iz 2.añosantes déla conquifta deTroya.

l.ibr. i. ^Cafo Saturno c6 fu hermana Opis.pcrqctacoftúbre de

los Diofes dlaGctilidad rcceuir las hermanas por mugerest

auíi'
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ton

anfi lo pone Oiiiclio,iiitrocluz¡éclo las palabras á Biblisqa
^

maua a Cauno fuhet mano dcfícado cafar c5 el dóde dizc.

Dij Wi el'tm dij nempejuas hahuereforores.

SU Sarurnus epintimBam féij^nguine duxif,

OceánusThetim lumnem YcBorOllmpi.

or ley tienen los Diofes , los quaks a fus hermanas

toma pormugercs,al'sitoiBa Saturno a Opis ,
laqual

era ael muy coptn¿la en f.m»re,el Dios Océano tomo
aThetis, y Júpiter regidor del Cielo aluno fu hermana. £1
primer hijo q le natiojmáelolo matar,mas la fe" údavez q la

ri yna fe hizo preñada, nacicróle dos hijos Lraamasquclos

poetas defpues dixeró Iupiter,yvua niña llamada Iuno,mo
¿trido a Saturno la niña,íingicdo no auer parido otra cofa

efcódicróa Iupíitr,d2dolo a criar a fu abuela Vefta, Otros

dizé q tema Saturno coítübrc de tragar los h¡i,os q le nacía

y quádo dentado a lupiter para lo tragar. Opis le prefento

\na piedra llamada Abdir_,hazi€dole eniédcr q aqllo parie f

ra.Eíla piedra la hizo moler Saturno y fe la trago. £n otro

tercero parto parlo Opis a N eptuno.El qual tábié có méd
ras le efeódieróy criaró y otravez parió a Pintó,y a vnani
ña llamada Glauca,efeódieró a Plutó,y moftraró a Glauca
como q ella fola naciera, la qual a poco tiempo defpues mu
rio.fegudize luáBacacio.Ándádolostiépos(dcfcubridor Li-jf.tle
délas cofas rccretas)rupo Tita q Saturno la hermano tenia

hi)osc6traelcóciertoypleytcfiaconelpnefl:a,por loqual i

enojado,júto grades compañías de fus hijos llamados Tita /
nos,yqu¡toaSaturnoelreyno,yaelyafu muger pufolos^*^'®*
en prifioncs.Sabidas ellas cofas dclupitcr,q era ya valcro-
fo mo^o,vinoco grá exercito de Cretéfesafauorecer a fus

padres, y auida cruda batalla cótra fu tio,ylosTitanes los vS
cicqy libro a fus padres, y rcílituydos en furcyno,fe boluio
a Creta fegun Ladlácio. En elle licpo ílcdo Saturno auifa-

do
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Ho de vn ornculojíiiu Ce juardafc de lupiterfu hijo que

le auia de matar o echar del rryno.qucricrdo Saturno cui-

tarlo,ponía alcchan^as contra lupitcr, bulcando maneras

como matarlo.Fue dcllo auiíado íupiter de vn fu f imiliar,

por lo qual luego boluio fu yra contra fu padre, y v!/¡o có

mochaffcntc.yauidafusbatailaslc bencio
,
ylt hecho en

pnfioncs,<ltlas qualcs foltandofe Saturno,)' no ofando pa

r. renclreyno.fefuc altalia a vna prouincia qucllainá La

Li S
reetbido de Iano,quc a la lazon alli rey

j
* naua.fcgondízc Virgilio,donde ccmié<;a Primusabaethe

losEuey
y^nit Saturnas, ülympio Latancio tien - por cofa auc-

r>uada,qae luego como lupitcr bencio a lu padre Satur-

l /. t.c. no le corto el miembro genital,)' le dt Herró a los obfeuros

infiernos.Otros dizen que quando Iupiter vino a fauorc-

ccr a fu padre en la prificn cjut le tenia Titan,quc como fe

vio vi£loriofo,fc al^o cen el rtyno,y fu padre viendo que

fu hijo fe apoderaua del,no ofó parar allí
, y fe fue a Italia..

li.í.deTulio dizc,que Saturno corto a fu padre Cielo clmicn>-

tiaturít
bro viril con vnahoz,yquedelafangrc que faliodtftc ge-

deoru
«habjunta conla cfpumadcla mar ft engendro Vcnus,por
que ja fangtceayo cnel mar,y la hoz en la tierra de Cicilia,

y q lo mifnio hizo Iupiter a fu padre Saturno
,
como irnos

54í«>‘* dicho .

a

efic Saturno figun Macrobio,lo tcnian los Grie-

It.t.Crp' gos por principe,y origen délos Diofes,) délos que de leen

dieron dcllos,y lo ir.ifmo dize fantlfídro. Pintan a Satur-

S c
vic)o,y con quatró hijos chiquitos, y fucio y pobn ineii

te vclhdo,y pere^ofojtriftc, la cabera cmbutlta ,
vna hoz

mano,y coiriierdofe fus hijos,y boluiendolos a vomi
tardefpues de comidos.£n{«sfacrificios tenían los Sacci-

dotes las cabcf.TS dcfcubiertascomo én los de otros Diofes

las tuuieíl'en eubíertas.Sobre fu tcmpl® eflaua tnKoma vfl

Tut®n,quc haziendo ayrc tocaua vita bocina.

4-

<|Dwcla<-



dcla Centilidad.Libro.il.

D
M¡9)eclArmon»

Ezír que Saturno eshij»deICiclo.Esqucpor Satut

lo fe entiende el tiempo,porque los Griegos al pU-
llaman Cronos,o Cronon,q!neta Saturno le llaman tarónos,o t^ronon,que quíc

re dezir tiempo. El q^ual tiempo falio del mouimiéto del
^

Cielo,porque como dize Platon,antes dé la creación de el

Cielo ningún tiempo au¡a,y añil tiempo no es otra cofa fi- mee»

no medida del mouímiento del Cielo.Por el concertarfcTi
tan con Saturno, que todos los hijos que le nadeíTcn los

matafc.Se entiende la concordTa.y difcordia,fer dos prínci

píos délas cofas naturalcsjcomo lo fintio EmpedoclesAgri
«nrino,y no ay duda,fino queluego,como el Ciclo,fue de
Dios todo podtrofo criado , y junto con los demas cucr-
posinferioresCcomo pcnfaronlosfabios) luego nació la

contiend3,y amiftad, quiero dezir la concordia y difeordia
en las cofas que dentro déla materia informis que dijeron
C'haoSjCrchianafconderft.Luegoprocedrendo delmifnro
D ios,cl tiempo que antes ningunocra fueron criados los
clcmentosjlos qunles fignificaron por los hijos deSaturno,
porlupiterel rej pía ndor délos cielos, o fuego elementar, o
toda la regió EtLerca.Ea qual pefo Ahaxagoras fer fue^’O
que del tiempo entendido por Saturnn,y déla tierra cnten
didciporOpisauianacido,y porlunoentcndieró el ayre,

yporNeptuneelagua,yporPluron,yCeres,Diofestcrtc
ftt es la Virtud,ofuer^a fubftancfal dcla tierra.Lo qual to-
do no es otra cofa, fino dezir que Dioshizo primero el cic
lo, y del cielo nació el tiempo

, de el qual procedieron los
elementos,Iwzicndolo todo Dios de nada. Dezir que Sa-
turno corto los miembros genitales a Celio. Es por figniíi-
car que enel Ciclo en ningún tiempo n ifce cofa alguna an
n como iiencl no

^
cuieíTe tales tnicnibros ,

entendiendo

la
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la «veneración coino de entre animales
,
que nofeliazcfin

los^talcs ii) frumentos,quiere deí^,quc cnel ciclo no ay niii

guii engendramiento de cofas que chc! nazcan,y dixcfon

que Saturno era el q atiia quitado cflos miébros,como ^uic

diVcflc , no fe engendran algunas cofas por longura de fie

,
.

pocnclCiclo,coino en la tierra y agua vcmoshazer.y cor-

íthhU,
por cldircufo del tiempo, tila opinión tiene fan-

Ifidoro
, y Cicerón

,
l2,qu3l virtud déla generación

t¡fno* y corrupción que en la tierra y agua fe Ijazcjdeicicndc del

tí.Z.de Cielo íegunAriftoteleSjdonde dize,quela virtud dtl cn-

gendrar cfta en la milma virtud del Ciclo,y aunque las co-

L/íj-4.

fhifii

fas naturales tengan virtud de engendrar a otras, aora fea

por deriuacion fcminal.agora fin ella,no tienen enfi poder
cumplido,nidefiinifniaslohan,masdclCiclo lo reciben,

yerto quifo fentircl alegado ArirtoteleSjQuando dize. Sel
Z/frr. l^omo generant homincm. El Sol y el hombre,cngcndrá

hific, elhombrc,ypor dar a entender que haze «laselSolque el

hombre, pufo primero el Sol. Toinafe aqui Sol por todos

los cuerpos celcrtiales,porqué todos los cuerpos que cílan

enel Cíelo fon neceílarios,que ninguno ay que no tenga

algún clfe¿l;o particular,para la generación
,
y^corrupciou

délas cofas,y tomafe aquí la generación del hombre por
la generación de todas la cofas,porq el hombre fe dize to-

"^*da criatura.Anli le llama fant Marcos,porque enel hom-?-

timo, bre cifro Dios todo lo que ay enelmundo,dandolc fer co-

mo la piedra,fer y anima vegctatiuacomo hs plantas, yar
boleSjfer y anima fcníitiua,como las animaíias.fer, y enten
dcr,y raciocinar como los Angeles, y por orto log philofo-*

fos le llaman Microc0fmus,q quiere dezir mundo menor,
Erta generación de las cofas que hazc el Cielo , cntiendefe

mediante fumouimiento, anfi lo líenle Arirtotiks,quando

^e«íy<t-dizc . Per acccfuiii & rcccfmn Solis , incirculo obliqua

tíofit, ííunt omeyes generati»nes, ác corrupciones iii térra. Se?

gua
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ír,uncl apartamiento

j y allegamiento que clSolhaze mo
uiendofe enel circulo obliquo ( que es el Zodiaco ) íe ha-

zentodos los engendramientos y corrupciones en la tier-

ra. Lo qual no folo íc entiende dclmouiraiento de folo

el Sol mas de todos los demás planetas, y cftrcUas, y fi-

no ouieíTe mouimicnto no abría generación, ni el tiem-

po tendría ncccffidad de medida, porque cebando el mo-
uimicnto dclmodoque el mundo quedafe al tiempo de

la cefafion , aisi fe cflaria fin inudarfe , fi de dia para-

fe el mouiiniento a vnos , fiemprc les feria dia, y fi de

noche , noche;

ue los miembros de Celio los cortafc Soturno con v-
na hoz es,porque los antiguos pintauan a Saturno conv-
ua hoz en las manos,por razón que en Italia moftro enge
rir,y fembrar,y para coger las miefes efte es buen inftru-

meato, y fi cortar tenia a fu padre algo, con efiequetenia

lo auia dchazer,y esde faber que porqueparacortar a Ce
lioalgo, yentédiendofeporelCielo era neceíTario eftar

Saturno en alto, para poderlo haz^r,porque eftando en tic

rra no pudiera alcan<¿ar
, y como en común en pendencias

fuelcn caerfe las armas deíasmanos,cayo la hoz, y como vi

nieíTe de aIto,y ouieíTc de dar en alguna parte , los poetas

quifieron que dieílecn tierra de Sicilia cerca del monte
Lilibeo, para declarar por ellovna ciudad que efta enel
puerto de mar cerca del dicho monte llamado en latín Drc
panis.y en lengua vulgar Trapana, y los Griegos le di-

zen hoz
, y eflo es, porque aquel lugar haze vna figu-

ra de hoz en fuafiento,o por que lahoz figuifica los fru-
tos que dcla tierra fecortancon hoz, y caermasen tierra

de Sicilia que en otra parte fue por declarar que aquella
tierra de Sicilia era la masabundofa dcl mundo en fi-

inieiitcs
, y anfi auia menefter hoz para ftgar las miefes

. mas
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mas qnc en otra tierra pues mas pan tenia, o porque Ceres

rcyna de aquella illa inofírocficlla rcmbrar,y coger el pá.

qiDizc mas,que los miembros cortados, cayeron cola m:;r,

dccuyafangre y crpuina del mcímo mar fe engendro Ve-
nus. Jbíío es para declarar que para hazerfe gcner.ició,fjn

dos cofas nccx:narias,ccníbicnc faber principio agente, y
material.El agente csclcalorquc en cofas de naturaleza

tiene vez de varón. £1 material,© pafsion es la huinjdad q
tiene vez de hembra.£1 principio agente* fe eni.cndc aejui

porla vinud del Cielo y calor natural cntcnd.do por los

genitales de Celio. £1 principio material es el humor, el

qual humor es difpueño para padcícer dtl calor, yengen-
drarfe de allí las cofas formadas, y porque la humidad pertc
ticcealagua,y claguacsmasenlaniar

,
que en otra parte

por tanto dizcn que los miembros quiere dczir la virtud o
• calorceleftialcayocnIainar,y portener la virtud agente
cclcílial por materia la humidad(como dicho aucmosXe ha
zen mas gencracioncs,y de may ores cuerpos en la mar que
cnla tierra,y por ella mifma caula algunos antiguos tuuici 5
opinión de dezirfer principio dclascofas el agua, por efto
mifmo dixeron q Océano y Thetis eran padres délas cofas

ZÍP. 4: porque por cftos denotauan la huiTiidad,af$i lo fmtio A'ír-
Geor^/ gihOydondedizc.Oceanumrcrumpatrcm. £i Occan© es

paelre de todas las cofas. Sant Fulgencio dizc, que per Jos

E» las genitales cortados de Celio fe entienden los fi utos v man-
Mitha ceñimientos déla tierra,por el mar en que cayeron fe cnticn
'

I4J.
llenas de humores como el mar de a-

guas,yaliiconla cfpuma y fang^re nuefira fe crnrerdra Vc-nus:por^«^nd¿¡a^ree¿^^ '

por cíencendimiení^TOTañgníFHi^ clFdnTr
orden y porclRo lahoz^Td^FFcF

ño
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«o cncl mar, por<.]uclos msisdelos mantenimientos co q le

engendran y calienta laíangre fun dcla licira , y pocos del

mar,porque los del mar no inflaman tantc,por quanto fon

húmidos,y fr¡cs,y los déla tterra calientes y íceos.

ijiDc/;ir que Üpis quando parió a lupitcr, en lugar fuyo

modro vnapicclra llamada Abdir, yaquellaniolio Satur

no y fe la trago. Es por figniíicar el deílco que Saturno te-

nia de matar los hí)os,por cumplir lo que a Tita le auiapro

metido,puesaun las pie dras en norr.brC de hi)OS tragaua.O

por fignifíearquenoay cofa tan dura,ni tan fuerte, que fi

nace ca tiempo,no fe corrompa en tiempo, y aúq la piedra

Abdir es délas cofas mas duras,y fuertes que fe hallan ; por ^

fer fuerte como diamante,cmpero Saturnj) que es el titm-

po,la traga,como vemos que aun las piedras fe confumen.
Algunos dizen que la piedra que Opis moftro a Saturno

por librar a lupitcr,fue vn niño que en fu lugar moflraron

llamado piedra.No fer lupitcr tragado de Saturno, deno-
ta que ninguna futría fíente la claridad del Cielo , del

tiempo.

ijj La bifloria del dcflícrro de Saturno,no csfabulofa
, fino

vcidad acerca de que fuedeflerndo de lupitcr, y fue.Qjie
ficmdo Saturno vna vez librado dclasmanos dclosTitanos
los quales prefo le tenian.y lupitcr le libro de cadenas a el,

y a la madrcvinicndopoderoíamtntc,entcnccslupiterto-
nio para íi el rcyno,y Saturno viendo que lupitcr le apode
rauaenclrtyno viuiendo cl,(int¡olo mucho,y procurando
fecrctamentc con los Titanes que lo prcndklTcn, y fíntien-
do lupiierefio.quifo prender, o matar a fu padre Saturno,

y el entendiéndolo huyo a Imlia.

f Dezir que lupitcr hecho a fu padre Saturno en prifiones
csporqueSatuino en quanto planeta t fia «obre el orbe del
ph'’ neta lupitcr,que a rcfptao dcla tierra ella Saturno cnce
rrado,p or eftar de tras de lupitcr.

D %quc
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fQ^uel upircr le cortafc el miinibro viril^cj porque en quá

lo planeta cllanJocn conjunción lupittrcon tblt ampia

la malicia, y aun fe la quita que no juicdc hazer cíiciflo y le

clerriua dclii imperio,como lino luiiit irciucrija Jguna pa-

ra ello,por lo qual íc dizcaucrlc cjuitaclo íu rcyno, o corta

dolé el miembro viril entendiendo por elle miembro, lavrr

tud de influye algo.

ifEldczirqúie íe Iblto es que elle plaPiCta Saturno
,
qunn-

do no es reprimida la maldad de fus influc ncias , c bra con

libertad.!:! ccharlupitera Saturno en los infiernos, lo cn-

libr. I * tiende Ouidio, en ejuanto Saturno y lupiícr fueron hom-
JWfM, bres en donde dize»

Pofquam Saturno tenehrofain thartara mijjo*

Sub leue munát4serat,fíthijq-,Arm¡mea proles,

ijlDefpues que lupiter hecho aSaturno enlosinficrnos obf

euros, cílaua el mundo fo el poder de lupiter, entonces vi-

no la edad de plata.Ello dixo Ouidio, porque lupiter no

fue Rey halla deílerrado fu padre. Dezir que lo hecho a

los infiernos obfcurGS,es porque huyendo Saturno de Gre

cía vino a Italia,y porque los poetas llaman a la parte Orié

taldclmüdo Cielo, y a la mas Occidintal infierno
,
por fer

la parte Occidental mas vajaque la Oriental,ypovque pare

cela Occidentafdefcendcr Caminando deide Oriente ha-

zia Occidente,y porque lo baxo fe llama infierno, y Gre-
cia es masOriental que Italia dizen aucr íido Satuvuo echa
do en los infiernos.Í)ize ©bfeuros,porque la parte Occi-
dental es mas obfeura que la Oriental, por quanto déla O-
rieníal viene la luz,priniero,y vamas tarde ala Occidental.
Oirofi,por el reyno que tema Saturno fe entendía el mun
do

,
porque los poetas no quieren que mas cofas ouieííe

5ncl mundo de aquellas en que lupítci* fuccedio
^ y por

í eílo
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«fto la echada o huyda de Saturno de fu reyno fe Ilam*

huyda del mundo.Ouidio por la prifion de Saturno
, y a-

taiiiiéto en los obfeuros infiernos, no entiende otra cofa fal

uo el defpojo déla real dignidad que Saturno primero te-

nia.Ydo Saturno a Italia, Icgun eferiue Macrobio. Fue bic

rccebido del Rey laño, que ala fazon rcynaua enla pro-í¡v.l.

uiheia que dizcn Latium,y como hafla entonces los hom-
bres viuieíl'en como falba)cs,y íinfaber, y quehauitauaa

en montes no haziendo vida ciudadana
, y íe mantuuief-

fen de los frutos íiliieñres,como de bellotas, cañañas, yo-
tras cofas remgantcs,y Saturno enfeño a labrarla tierra

, f
fcmbrar,Ya hazer vida ciudadana, y otros muchos ptoue-

chos(quc feria largo de contar)y les dio leyes , como dizc

Virgilio donde comienza.

Ugenus in docile acdifperfüm ntontibusaltis-

Ctmpofmt dedit Utiumej-, 'yocxri.

Mxluit hisqmmíim tutus latuijfet in orisi

Eneyd.

lib.8.

^ Q_uierc dezír el enfeño a las gentes no enfcñadas,quc en-
tonces eran cnefta tierra,y diolcs leyes deviuir, yerta tier-

ra quilo fe llamafc Latium,porque el alli fe aiiia efeondi-
do

,
con las qiiales cofas reduxo a los hombres que era co-

mo bcrtias,y agrertcs a mas politicamente viuir
, y por efta

caula quiriedo laño fer agradecido a los beneficios recebi
dos de Saturno, le dio parte de fu reyno,y no contento con
crto en la moneda que de alli adelante labro

,
hizo en la v-

na parte del dinero imprimer fu cabe^a(que era con dos ca
ras)y en la otra la ñaue en que Saturno auia Venido a Ita-
lia, y viuicron ertos dosReyes en gran c5formidad,y cócor
día,harta q vn dia fubitaméte defaparecio Saturno,y nofié-
do mas vifto,creyo la ignórate géte q era fubido al,ciclo c5
los otros diofes,yanfifue horrado conjoDios.Eftc dfaparc

D a cerfe
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ccríc pudoCcr enfaye dclos cic*nion¡os,por encañarla "cn-

tc,y «queriendo laiio acrcccutar mas la honrra de Saturno,

a

toda la tierra de íu rcyno llamo de fu nombre Saturnia, y le

imbeto altares, y facriíicios que It hizit lien, los qualcs fue-

ron dichos Saturnales,)' de Saturno nombraron al Sauado

er cuyo dia le honrraua, halla que 1 1 fimperacíor Conílan

tino entre otras cofas .m. hizo,cn fiuor dcnucílra religión

Chriftiana,mando mudar los dias delafemana nombrados

y dedicados a los planetas,en los que agora tenemos. Satur

Efljit». no fegun fant Ifidro ,le dixo dt S('ro,quc en lengua latina

fignifica fembrar, porque mottro a fembrar y plantar (
co-

yltimo ‘lao emos dicho) en Italia. Otros le dcriuan a Saturando q
fignfica hartar,porq harta que alcaníjaron el pan,que el mo

' . - bencficiar,los hombres no fcntian hariura, y porque
^ imbento el ertcrcolar los arboles,)' la tierra kllamarócfter
culiOjfesunBocatic.

^Dedaracim délapintara de Saturno.

P
Intana Saturno viejo. en quanto Saturno fígnifica el tié

po,y el tiempo es viejo,porque comento defdc que el

Cielo tuuo niouimientOjO porque en quanto planeta,

porq dizc los Artrologos ,q Saturno esfrio y reco,y de c5

plexion melancólica q fon cofasq fe hallan enlos viejos,

o

porq con el tiempo las cofas fe embciecen y corrompen.
•I Pintanle con quatro niños lunto dfl,por denotarla diui-

íion delaño^que es ticmpo)en quatro partes,que fon Vera
no,Ertio,Otoño,Inüierno.

^ Pintanle con habito fucio, porque Saturno en quáto pía

neta tiene dominio,fobrelasínmundicias,o cofas fuc¡as,co

mo fon cocinas, fccrctas^aluañarcs por donde corren cofas

fuc¡as,y hediondas.

^Pintanle
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íp’Pintanlc pobremente ve fiído, porque ?1 principio del

mundo no le tenia quema con mas ropas délas q[ue conuc-

nian a foio cubrirlas carnes.

^ Pintanle perchólo,en quanto planeta porque es el q nías

tiempo galla,en cumplir í'u reuclucion, Icgun íu meuimié

to propio en que galla treyma años,y anfi los que nace en

íu afccndientCjO en los que clomína,lün pcrc^oíos en lo q
han de hazcr.y aun halla en enojaríc,porque tarde fe eno*

)an,y quandp fe cnGjan,tarde pierden la faña.

f Dczir que trahia el geílo triílc,le combiene en. quato pía

neta, porque el hazc los hombres fobre que tiene dominio

trirtes,por fer Saturno de complexión fría,y feca, ymeian-

celica, cofas que repugnan al alegría. Otro íi,haze a los hó
bres de gran pcnfaraicnto,y los hombres imagitiatiuos fon

de poco placer. »

qf Píntale cubierta la cabfqa,porquc en quanto planeta es

vna elfrella de poca luz, en comparación de otras, y por fu

poco rt fplandor parece cílarembuclta, o porque los q fon
Saturninos fon ccrrados,dc pocas palabr3s,y de gran con-
fe)o,y de condición que a penas dcllos fe puede entender

lo que en fu voluntad tienen. O porque en quanto figni-

Hca el tiempo que efeonden las colas por fu largura
, y las

trae en oluido,como fi nunca ouicílen fido.

qfPintanlc con vna hoz en la mano, por quanto denota el

ticpo.ycl fin de vnaño es principio de otro, a modo dcI car’

culo q el principio,)’ fin bienc a parar en vn puto, y ello de'

notarócó la hoz, porfer curua,o poi q Saturno fue ínbio'

y elle inllrumcnto es agudo poi de dentro
, y por de fuera

voto, tal es el fabio , el qual de dentro de íi tiene grande a->

gudczadefabiduria,y no lo parece defuera, fino lo qi.ie-'
j

. ».

te mollrsr^Afsi !o dccJarafantlíidro-,donde comienza Sa-
^

turnas fdlcemtcnet. S.c-yl

D 3
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^Pinianlc comicndofc loi hijos,porque frgun opír.ion de

Aftrolo<^os viuen poco los que nacen cnel afcendeiue de

ertc planeta, o porque en tiempo dcSaturno comían los hó

bréscame humana,y a erto dczinn comerle los hijos, o por

que todo lo que nace en tiempoentendido por Saturno to

do fenece en tiempo.

^Dezir que defpucs de comidos los hijos los bomitaua. de

notalamanifetlaciondc íupiter,yPluton
,
quanco def-

pucs parecieron en la guerra,biniendo a fauoreccr a íiipa

dre Saturno contraTitan,y fushijOS.O porque fígnifica el

tieiupo,y añil como cnel tiempo fe encierra el año que íe

acauaiaí'si del año que es ticmpo,falc daño que conñen<;a

vfcmanificrta,yporqlos años y lostiépos fon femej antes,

porque entre vn año y ©tro en quanto fertiempo , tanta fe

mejaneja ay,q no ay ¿ilíereneia entre ellos , faluo que vno
no es otro, o porque quádo acaua,vnofe ha paírado,y cflo

es comerfe Saturno,quc es el tiempo a fus hij os los años q
también fon tiempo,y porque fin del vno es principio de

©tro,por cflo dizen que comidos los hijos los bucluc abo
mitar.Eftos hijos no fe entienden los años

,
Gho las cofas q

en tiempo nafccn,y fecorrompen, Exemplo. El tiempo q
es Saturno engendra hieruas, y frutos , y acauanfe confu-

nn’endolos las animalias con el ¡tiempo,y cflo es comerfe Sa

turnóles hijos,y porque otra vez bucluc lo mifmo con el

tiempoatornar a produz¡r,poreflo dizenboluer a borai-

tar los hijos.T oca cflo fantlfidro cnel lugar alegado,don
de comienza. Saturnus origo deorum &c.. Enefto quificrS

denotar la vicifitud délas cofas,y que la corrupción de vna
cofa,es generación de otra.Y es de faber,qucpor dezir las

fábulas que Saturno fe comía o tragaua los hijos. Penfaron
los GentiÍes(no entendiendo fu fignificacion)quc le baria

gran feruici©,y muy agradablcfacrificio en ofrecerle ellos

fas
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AisWjoSjdc moHo íj no folo le facrificnuan los hijos agf-

nos,mas aun les fuyos,y eran vnosfacrificiosiinpiGS y muy
crueles,yen muchas partes q a Saturno adorauan, efpccíal-

uicntc en Italia a los cftrangeros que por la tierra paíTauan

los matauan,ofrccicndolosíobrc el altar a Saturno.L a quál

cóflumbrejfegun Macrol)io,duro halla que tornandoHcr

cules de Efpaña de la ccnquifla dcGcrion , mudo Jaco

ftumhre del ofFrcctrloshi)os,y aun a los cílrangeros, aun- .

'

que dcloffreCercftrangeres comofiicíTcdiuma ccrimonia

(fcguií ellos)no cefo del todo,mas mudáronlo en otra co-

fa dando en lugar dcloseftrangcrosYiias imagines de cc-

rr.Las quales fobre el altar de Saturno offrecian encendi-

das hachas.E lia coílumbre fe guardo mucho tiempo en Ita Lthr.z,

lia,comolo toca fant líídro enel lagar alegado. Grem
qfQ^uc los Sacerdotes tuuicffen las caberas defeubiertas en

*

fus facriíicios,como en los de otrosDioícs las tuuíeíTen cu
bicrtas.Es por denotar que Saturno en quanto hombre fue

Ycrdadcro,y iull:o,y por exortarnos enefto que amemos la

vcrdad:povq el tiempo entendido per Saturno tarde o tein

pranola dcfcubre,dcclarando la mentira.

Auia en Roma fobre el Templo de Saturno vn grandiT-

fiino T I iton,fcgun dize N atalis comitis
,
que tocaua vna

7^/^

bozina todas las vezes que fe leuantaua viento. Ello dizen ,

qiie íignificaua que bs cofas que pairaron enel mundo, an-^/
.

^

tes de Saturno fe auian callado.Mas que dcfpucs dcl feñe-
*

rio de Saturno,auian fido celebradas con voz clarifsima de
loshiíloriadorcs.

^Capitulo.llI.Trata delupitcr.

Vchoi vuo sombrados lupiter en la antigüedad. El l-ug,ie

primero
, fegun Leoncio,y Ciccron,fue vn hóbre de

D 4 Arca-
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Arcadia llainadoLifanuSjClqual como fucíTc a Athcnas,

y hallaCc allilos hombres a m uicr i dtbcrtias.y el fuelle de

iin^^ular y excelente m¿cnio ,
mollrolcs viuir dcbaio de

ley que tuclTc común atodos^y' vlardel matiimonio tinicn

do cada vno fu muger ( como primero víaílcn vna tor-

pe comuniv!ad)v dclpucs moílro honrrai y fcj uii a los Dio

fes, y edificarles téplos,y hazerks facrificioSjdelo quallos

AthcnienfcSjComo groferos marauillandofc,hizier51o rey

fuyo,y honrraronlo por Dios, y llamáronle lupitcr, nóbre

a nin<»un hombre otorgado antes del, y por ennoblecer!#

mas aunque tuuicíTe nobles padres,porque no ferian de ta-

ta fama,quc por los nombres dellos elle lupitcr fucile co-

nocido, los autores c5 grande ingenio dicrólc por padre a

AEther,q fígnifica el celcftialfucgo,porqucfuc de ardióte

,cntcndimiento,dieronle el Dia por madre, aüque no es per

íbna,ni puede engcndrar,por la fama y claridad de fu nom
brc,porque Día es cola clara,o porque dia es tiempo, y el

tiempo engrandece a los tales varones,porquc los que falé

muy excelentes no eran antes, ni luego como nacieró mas,

pordiílancía de tiempo las virtudes,yfaber crecen , h;ífta

hazerfe excelentes, y anfi con ellos padres
, y con el nóbre

que le pulieron de lupitcr
, y fiendo prefupueílo poético

hablar de Iupitcr,afsi como íifueífc Dios
, y noafsicomo

de hombre m0rtal(como lofue)lc engrandecieron,y honr-

raronlo pofiblc,porque lo que en Griego dizen zoy,cn la

tín quiere dezirlupiter,y zoy quiere dezir vida , o dader

de vida,o fegun otroslupitcr fedize quaíiluuans pater, q
quiere dezir padre ayudante, o padre qtie engedra y da fcr.

Llamafc padre ayudante,porque no folo da vida , engen-
drando anfi como padre carnal,pero ayudando a criar ce-

mo el pedre haze fuílentando fus hijos,cofas que no com»
bienen a hombre,como lo fueron todos los que fe llamaron
lupitcr,faluo aDios verdadero,p«rque,«lís padre y prin-

cipio
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tipio de todaslas cofaslas qualcs o no biuen,« dcl racibcn

la vida,dizcícayudantc,por la continuación dclfcr en que

couí'crua al que cria,porque cite fer en cada niomento pC'*

receria,y febolucriaal nada que primero era, fino íe cófer

uafe por aíiaalfluxo de aquel que folo puede darferq es

Dios verdadero,y cfto quiere dczir lupitcrjpor donde en

tre los nombres nofuc alguno halla-do-quc tanta exedéda
fignificafecorao cfte,porque darvidayfcr,es la cofai mas

p«rfe£la,ypoderofa que fer puede, y aunque los Gcntilci

en otras cofas muchas crraíTcn,introduciendo muchos Dio
fes,pero bien enfendiero ftr vn fulo lupiter del qual elfos

bicnesa loshombrcs vinÍ£Ílcn,y dartalnonibre a algún h«
bre,fue por fer de tal excelencia a fu parecer, que fucile a

los otros como caufa de fe r, y viuir
,
por algunos proue-

chos grandes,como elle dio,y defpucs.proccdicndo eltié-

po fuelle conocida.alguna cfirellá excelente cu influyr , o
caufarbién,y aclla puficrou eílcnóbrclupítcr,yanfi fe c6
duye,quccfte nombre primera fe pufo a algún hombre q
al eílrella o planeta que dizen lupiter. £ílc prímcrolupí-
tcr,fegun Leoncio fue cimas antiguo de todos los Reyes
dcAthenas,yEufcbiodizc,que clprimcro Rey de Athe-£«^/ ¿
ñas fue Ciclope.Yrccoudlíanfc,que pudo fer Ciclope v
Liafnias,todovno,y aefteJosfuyos le llamaron defpues^^®***

"

Iupiter;y de aquí falto el origen deJ llamar a los Reyes de
Arcadia lupiter, comodel primero Cefar/ellamaron Cefa
res los Emperadores de Roma..

^cy4fticítlo,/,Delfe£íiti(l$Sawado Jupit€f»,

E
l fegúndo hombre quefe llamo IupÍter,feeunTulio^

l
vn hombre de noble linage de AxN.D,

P ouincia en Lobo^coilio en la Fabula de Licaón.di-

D 5 remos
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f
* ' Ouidio atribuye cfto al tercero lupítcrrma!

£ufcUio dizc ejue no puede fer,porque el tercero Júpiter

Meta,
fup Creta, y hijo de Saturno,fegun Cicerón, fue mas de

K>tel de años dcípucs,jna$ íalualc diziendo, que Ouidio y ta

ttpori dos lospoetas,tratan délos q fe llaman Iupitcr,como,fifucf

fe vno lolo,aunque faben que fueron muchos
, y del Júpi-

ter que todos hablan es del hijo de Saturno,y de Opis ter-

cero defte norabrc,porquc cílc fue olmas famofo
, y tanto,

que dcfputs de muertofue tan celebrado fu nombre, a cer-

ca dctoda$lasnacioHcs,quc ninguno defpucsdelfuc llama

do Júpiter.Y es de faber que ay gran diuerCdad entre losau-

íores; porque lo que vno dizc del primero, dizc otro del fc-

gundo,y otro del tercero ,
mas todo lo que fe dízc, fe ha

de entender deltercero hijo de Saturno, porque ninguno

-iruó defte nombre que IcfucíTc propio dcfdc fu natiuídad,

comoa cftc hijo de oatnrno.I^l qualdefde fu nacimiento le

llamaron Júpiter,o otro nombre Griego que quiere dczir

ío mifmo,y afsi hablando de Júpiter,de folo aquel entien-

den que defde fu nacimiento fue afsi llamado.

^JrticféloJJ.Del tercero lupiter.

D;
£1 tercero Júpiter de quien emos de tratar,diremosq

|fuc vn verdadero hóbre déla illa de Candía de Gre-
cía hijo de Saturno,y de Opis,defte fe dizc algunas

^ cofasqfon verdadera hiftoria,y muchas fegú fiftió pocti-

ca,para declarar deftrina narurafy moral ales hóbres.Fuc

eftc Júpiter cimas famofo, y que mas' q obre tuno en el ihun

j do,yhaftaoy eseelcbradojdequiccUzcEufcbio, qcn to-

^ d3SÍasnacioncsGticg3s,RomanassEgipcias,Jue tenido por
^ el mayordeios Diofcs,y le adorará por tal,y cada nació le

parado qucriapara fi,y parahonrL*arfc,dczian qauia nacido en fus

mefmasproumcías.Lósdc Pheuicia dezían q auia nacido

i , Á entre
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entre cllos.Los Egiptios oo querian coinrciitir que ouiefle

Hacido tucraUe Egipto.Los Crctcnfcs porfiaiian contra to

«los(Ccgun Luc¡ano)Lüs Athenicícs,n© podían

fe de otra partc.Eltc Icgun Diodoro Siciilo
,
excedió a to*.

doslosotros Diolcs,y dcípucsdcla muerte de Saturno fu í/t

padre hizo grandes y fcáaladas cofas,y comento luego a

leñorcaroirosinuchosfcño ríos, no tanto adquiridos con

fuerzas, y arinas,quanto con iaduftriofa pvudcucia, moítrá

doa loshombrcsgrandes fecretosde naturaleza,porque pu
blícando que toda nucua imbencioa qucfalieíTc tjue a el

fuelle el primero qucfcnotificaíc
,
prometiendo por ello

grandes preraios ,yaníi aprendiendo de muchos todos la

rcciuieU'cn por nucua del f©lo,con que trujo la gente a mas
fabiosy ordenados modos de viuir, dando para ello mU"
chaiinduílriasjprouechofasy ncccíTai'ias parad concier-

to déla vidahumana. Q^uítanda malas coftumbres , coma
era que no comieífen carne humana,como haña dtiem-
pej de fu padre Saturno íc auia vfado. Enfeño guardar
juñicia en los pueblos, y que nadie agrauiafe a otro, fo pe-
na que feria caftigado. Hizo leyes a muchas gentes.

Quito contiendas que auia entre los hombres, y dio orden
comofcconcertaíTen con que fue tan quiflo

, y amado,
quenofolo quando trujo, guerra contra los Gigantes,
todos los demas Diofes le vinieron a ayudar,mas gano mu-
cho feñorio yhonrra mundana (como el dcírcaua)y diuini
dad.Lo qual nofuc-muy difícil dcadquitir,porqucla igno
rante gente conociendo los muchos y muy buenos auifos
deviuir, y beneficios que del reccbian,no falliendo con
que le poder pagar,ordcnaron de adorarle

, hiendo ferie
muy acepto cftc genero de paga

, y el por fa parte no
fedcfcuydaua en que ello paíl'afe adelante, porque to-
mando amiílad con los principes, les regauas le hizieíTen
tcplos,c#mo hóbre muy ambiciofode hontTa,a fu nombre

dedicados
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<ie(iícailo$,y and el Rey Caísio le hizo vn templo, y le pu-

fo nombre lupiter Caísio, y el ReyMolion otro llamado

lupitcrMolion,y andlo hizeron otcosmuchos, que feria

largo de contar.Con todocflo era por otra parte tan defor

denado cnel vicio fcnfuadquciiuii a fu hrnnana no perdo

ñaua, y and no vehia muger de buen roflro que dt lla nogo

Z./.4-C. zafe,y aun hada el amar mo^os de que le acula fa«t A ugu

Zf . de íllr.Cofa de admirar es la ceguedad délos antigües,y enga

^jj^f^fpñodcl dcmoniofpor cuyo medio permitiéndolo Dios por

2)
fus pccados)quc vn hombre tan viciofo

,
yquedcfpucs de

muerto,fue fepultado cnclindcrno, fe tuuitíi'c en opi:.ion

dcDioSjj dexaíle tau drmes fusobrascnlos cornijones de

los hombres,que quanto mal o bien benia del Ciclo,crcyc

r© fucedia por lupiter, y que el lo cmbiaua,y and los rayos

y piedras clubias,lo rcccuian como cofa de fu mano. Dic-
ronlemuchos noinbrcs,and entre Gnegos,corao entre los

latinos,y otras naciones, y todos eran íegun la propiedad
deÍpoder,officios,y cíFc¿íos,que le atribuyan. Llamáronle
padreporlabcncbolcncia,y prouidon,y cuydado que de

todos,tcnia.LJamaronlc Rey optirao,máximo,porque co-

munkaua atodos fus bienes. Nombra ron leven cedor, cir-

pcrador,guardador,fuli'ninador,Capitul¡no,y otros v-irios

uombrcs,quc refiere fant A uguftin.Los f giptianoslc lla-

deci marón -Hamon por la caufa que en otra parte diximos.

mutt*

^Afticulo,llI, Belcomoy dondefe crio lupitery

yde/íiscmtas»

I
Vpitrrlii^o como nació por cfcondollo lo dicró a criar

a fu abuelaVedá(como tratando de Saturno diximos)

yHeuándobyalmpntequcdizcn Yda(quccsenCreta ó

Ca,ndía}l;cciíéórtTMrri^jfon enlaguavdadelosCurctes ,
co-
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mo lo cfcriuc f ukbio^y porque fegun la coftuHibre délos

niños.lupiu r algunai vc^t•s llorauii, porque Saturno no

oyeilt el llanto, y cnundii ílt dondetílaua y loiTiatale,f¡n t

gen que cerca de vna cucua donde le teman ,
tañían ataua-

les,y V acines de cobre, y otros inftrunKiitos que cauíauan

ruydo.A eftcruydo acudieron lasauejas,y con la miel que

cnia voca del niño hazian le fuflentauá. Otros dizcn que

leerlo vn.i cabrajOtros vna ofajO que fus amas le conuirtie

ron en ofas.Paufanias dize,que le criaron doiNimphas lU

niadaslthome.y Nedj,en vn alto de vn monte déla prouin

cia de Mefenia,junto de vna fuente llamada Clephidia,Ci-
di*

ccrondize.que Adrafteá,y Yda,y Amalthea, fueron amas
dcIupitcr.Otros di. enx^uelc criaron vnas palom-.s. Pinta

uá alupiccrvnasvtzcs fin orcja5,y otras conellas.Otrasco
tres 0)os. Otras como carnerojO con cuernos de cari'.ero,de

dicaronle el Aguila,y trahiala por diuifa, y feruialc de fu-
ñirle rayos délos que hazia Vulcano, y fus criados los

Ciclopas.

^Dizcn que quando lupiteryua con intento de hcchar a
fu padre Saturno del rcyno, llegando a los pueblos Ceclo-
pi os que auian rccebido fueldü,para que en fus guerras le
ayuda íTcnjComo le mintieron como gente mala, y engaña-
dora ios conuirtio en ximios.

^üecUracion,

^QjLie nacido lupiter y lunode vn vientre, TQOÍlraíTcn a
luno.yefcondtcíren alupiter,dirafefu fígnificacion , trata
do de luno.Q^ue lupiter fuefle dado a V cfta q le criafe, de-
nota que los animales, y plantas feerian déla tierra entendi-
d i por V efta,o que lasmudaciones délos elementos fón be
citas cerca déla tierra,déla ^ual felcuautanlosvapores de q

peni»
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rcnfo Thr.lcs funcntarícla región AEilurea, o Cchília!,

‘Darle a lupitcr por guarda a los Cure fes tuc porque ellos

i'cgun Icntido hirtovicol'ucron muy leales, y grandes ferui-

dores de lupiter.y por el buen tratanúento y mercedes qu^

lesha2Ía,los llaman hijos de lupiter.

íjDczir que los Cúreles porque no oyefe Saturno los Hi-

tos que lupiter fegun condición de niños hazia^tañian ata-

uales,v vacines. Hilo es porque fegun opinión de Pitb.ago

ricos tcnian que la región £therca,o Ciclos con fusnioui-

mientoSjCaufauan hannonia muhcaljpara declarar ello dí-

2c la tabula que lupiter fue guardado eníi c el ruydo de ata

uales,y adufes,y vacifics,que losCuribantes tañían,portpc

Saturno no le óyele llorar,

^Q^ue las auejas acudieíl'cn luego a criar a Iup¡ter,ha2Íen

do en fu boca mieLtlto denota varias cofas.La \ na,que es

bueno a los niños luego que nacen ponerles en la boca v-
nagotademiel,pcrquefe mucfli cnamouer la lengua pa-

ramamar. Otrofi, acudiría auejas alli, habiendo los Cu-
nbantes tanto ruydo, es mollrar que las aucias dando gol-

Zi&* 4* pesen los corchos fe juntan,como muellra V irgilio,dizic-

Geor^. do.Nunc age naturas apibus.O figniíica que en aquella

tierra donde fe crio Iupiter,fuc donde primero fe tuuo cuy
dado de beneficiar las anejas.

^Dezir que lecrio vnacabra,o las auejas , es que fegun
Didimo lupiter fue encomend.ido al Rey Milefio de Cre-
ta,el qual tenia dos lujas llamadas Amalthca,y Me Jifa

, y e-

ftas criaron a lupiter
, y dixeron que vna cabra llamada

Amalthea, por poético encubrimiento, o de las auejas,

porque Melifa hermana de Amalthea en Griego, quiere

dezir Apis en latín,que ennueftra lengua es Aucja.por c-

fto dizen que le criaron las aufjas y vna cabra. Y cílo

dixeron los poetas por engrandecer a lupiter , diziendo
que no auíafido criado , como las otras criaturas , fin®

COA
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con cof.is ngcnas de naturídczíi ,
opordaraciiíendcr que

las aniiiialias quenofauen de razón leobedccian, y fer-

uian
,
para que por ello pareciellc fer lupitera’guna diúi

nal virtud,o quilícron por ello dczir que anli como las

auejas leerían fin ayuntamiento de macho y hembra,

Aísi los elementos ( cntciidicndo por lupiter el delfue-

go
,
fe engendran fin ayuntamiento

,
délos qualcs pen-

fauan los antiguos ceuarfe y criarfe la religión Ethcrea,

c pata fignificar que déla tierra felcuantan cxalaciones,

y los engendramientos délos elementos.

^Dixeron auer criado a lupiter mas vna cabra que otro

nimal,perqué la cabra es amiga de fubir alo alto
, tanto

que aun halla para comer fe al^a
, y f«ue a las matas, afsi

los elementos
, y vapores fe leuantan fobre la tierra, y

para declarar que también fe leuantan vapores del agua,

dixeron que criaron a lupitervnas Niniphas,porque Nira
pha es nombre general de toda huniidad,y por humidad fe

entiende el agua.

«IlDezir que le crio vna OíTa, es que donde le criauan, a-
uia vn monte llamado V rfu.squc quiere dezir OíTo, o por-
que yuan alli y Icdcfnudauan y limpiauan

, dezian que
Je criaua vna OíTa.O que fu ama fe conuertia en OíTa.

f Dezir que le criaron palomas, es que algunas amas q cría

roña alguno nombrado lupiter fe dezian Columbx,.que
quiere dezir palomas.

fJBn Creta, fegun Plutarebo ,pintauan a lupiter fi« orc^
jas, para denotar que el Rey no dcue dar oydes a burlas

, o
que no ha de oyr avnos mas que a otros fus jufticias. Los
Lacedemonios anfi nufmole.pintauan al, contrario con
quatro orejas, para declarar la prudencia

, y diligencia
que ha detener el Rcy,para adminiflrar,y oyr, y enten-
der todo aquello que fus pueblos bazcn,y poreíl© mifmo
denotar, I5 pintan con tres ojos,porque ha de verlo todo,y

ninguna
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nirgunn coOi le ha de fer oculta.Por cflo mifmo le atribu-

yen el Aguila por l'u auc.por la gran vifla rjuc ella auctic-

nc.Otr«s'dizcn cjiic la caula porque lupitcr rcciuio elA-

guil.i,y la tomo por diuiía,tiiC cj quáclo partía de la ífla lla-

mada Kiaxos alagucrra contra los Titanos en Tuordefus

paclfCSjComohizicilc facrihcio en la cofia del mar , viróle

vna Aguila por agüero, y como el dcfpucs vcnciclTc a los

Titanos,tomo al ñ güila por buena ícñ il,y hizola fu diui-

fa,v dizcn qquando el Aguila vino fe le afento en la cabe

^a.Loqualíignificoque auiadefer Rey como eíionccs

nolofueíTcjy vltradeftohizieron el Aguila pajcdelupi-

ter,y que le Icruia de licuarle los rayos que kazian los Ci-

clopcscriados deVulcano.Eflo dizcn los poetas
,
porque

fegun affirman los naturaleSjCÍlaaue no es herida de rayo.

Lo qual para fignificarlo dezian que lleuaua los rayos en

los pics.porquc íi le hizierá mal nolos.ofara tocar,o que fu

buelo están alto que excede a la región del ayre donde fe

engendran los rayos. Otroíije dedicaron el Aguila
,
porq

anficomocsla rcyna,yla principal délas aues : afsi lupitcr

era tenido por el mayor délos Diofes Gcntilicos. Y porque
cfl:a auc la trahia en fu elcudo o armas por dmifa, le dizen

armiger iouis. Cofa que trac las armas de lupitcr.

i^Los Cecropios bueltos por Iiipitci cnximios, porq fal-

taron la palabiM,o blasfemaron contra el
,
nos da cxcmplo

que los fobcrbiosy mentirofos,que tienen oladia de hablar

mal contra la religión,y contra Dios,no Ion otra cofa por

íuyzio de Dios fino monas,que tiniendo fcincjrini^a de hó
bres, les falta las obras.

^Llamáronlos de Egipto a lupitcr Hamcn,que fegun Pa
pias quiere dezir carnero o arcnofo,y efto es porque quan
do fingen aucr huydo los Diofes del Gigante Tij- hoco ha

fia Egipto, fe mudo lupitcr en carnero, por miedo no pu-

diendo pafiar de alli. Y los demas Diofes fe mudaron en

• ' ottás
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©tris figuras,como clize Ouidio.Lo otroic combicnc arcr Lihr.f*

nofo,porque en tierra de Libia que es Africa.cfta vn tem- juctha,

pío de lupitcr en vn arenal, y fue efie templo eletanta ven?

ración en tiepo délos Gtntiics,q fue a vifitarlo Alexádro.

^zyírtículo.ll//.Déla partición del mmdo quehi^

lupicerconfas hermanos,

D Efpucs de aucr lupitér echado a fu padre Saturno

del reyno,y recebid© por muger a luno fu hermana,

Neptuno, y Pluton, pidieron a lupitcr la parte del

reyn o, atentó que le auian ayudado contra Titán , y que

eííauatodocn paz.Júpiter vino encllo,y fegun poético fin

gimiento partieron entre ellos el mundo (
como dize lih.ide

ftancio
, y Stacio, porque prefuponen no auer otraco^^^j*^*^

faencl mundo fuera de lo que lupiter tenia. Diuidieronle

en tres partes,y echadas fuertcsjlc cupo alupiter el Cielo,
, . „

y a Neptuno el mar, y a Pluton el infierno,con toda la tier“^

ra.Erto es que todos tres hermanos heredaron lo mas de
^ Grecia, y porque alupiter cupo la parte mas Oriental , de

aquella prouincia,a refpcílo de las otras partes de fus her-

manos que fueron masOccidentalcs,o porque acoflumbro

viuir cnel monte Olimpo deThcfalia,al qual monte los rao

radoresdel le llaman Cielo,per ello dizen auerlc cabidoa
lupitercl Cjelo,o auitar enel Ciclo.A Neptuno porqvele
cupieron las iflas de Grecia, y algunas tierras cercanas de '

mar, le llamaronDios del mar, o auerle cabido clmar.APlu
ton porque le cupieron las partes mas Occidentales de Grc
cia,

o porque efl:a partea rclpeífo déla Oriental dedo fale
el Soles muy tencbrofa,o porque caminando a Occidente
baxan hazia abaxo,y alo baxo fe dize infierno, por ello
llaman a Pluton Diosde los obfeuros infiernos, y por-

£ que
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que el infierno eftaencl medio ilchs entrañas.© cncl cen-

tro déla tierra,dixcron también aucilc cabido el í'cñorio

de todo la tierra,

HfDezir que elle repartí miento,o partición dol mundo fe

hizo por fuertes,fue por denotar la ygualdad délos her-

manos,lujOS de Saturno.

ArtmloV. Como fe entiende tn^lmudayfelttpieer

en 'Vmías cofas de/cender

del Cielo,

y -^Emos dicho qne lupitcrfe dixoanfi. Q^uafi.iuuans

I 1 patcr.que quiere dezir padre ayudante,o padre ayu-

X Xdadorrporque ayudnua aloshombres con grandes

auifos neceílariospara la vida,o porqluuo )uuas en otro fig

niñeado fe torna por delecto delcftas,que quiere dezir dc-

Icytar ,
porque fue vn hombre de los mas vicioíos y fen-

fuales dequantos en las hirtorias fe haze incncion,eí qual

como para cumplir fus torpes deíTcos
, y lucios apetitos

baxafc del monte Olyinpo de Thefalia donde hazia fu

auitacioti , a gozar de muchas raugeres a quíen yua a

bufear donde penfaua hallarlas con diuerfas fonhas de

cautelas para poderlas aucr
,
fingen los poetas que ba-

xaua del Cielo
,
porque a eftc monte los moradores de

Zih.io.cl le llamauan Cielo. que fe conuertia en diuerfasfor-

Ifhim. mas, diziendo
,
que para alcanzar a Danae fe conuir-

en pluuia, o engranos de oro , que fegun dize fant

C de ’ y Augurtin , no fue otra cofa , fino que

cimtA
mucha fuma de oro que dio ,

vino a enga-
* fiar a la fimple y recogida donzelia.

j

«[Dezir que otra ve? feconuirtio en Apmhitrion como
amphi- Planto, Es d^zir, que dándole muchos theforos a

trion> Amphi-
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•Ajtjphitrion le confentio que en fu lugar durmlcíTc con

Alcincnafu rauger.

^Dezir que oirá vez fe conuírti® en Toro. Es porque

viniendo por la mar trayendo la bcla de funauiovii to

ro pintado por iníignia, robo a la noble Europa hija

del Rey Agerror
, y de ella manera fueron tbdas las

dcTias tranlmutacioncs que fe dize auer hecho para fus

adulterios, y homicidos, y maldades
, y anlidize Arno-

uío , autor antiguo
,
que quando Júpiter algún m.il

caudo pretendía bazer , fe transformaua en diuerfas for-

mas. Qjuiere dczir, bufeaua varips modos para ello, por
terceros y con fumade dinero,y otros fobornos.

* '

^Articulo. V/ i Dtlái pelea de losTitanos
y
ó

(gigantes contra ¡uptter.

Venta Ouidio
,
que losTitancs, o Gigantcs,quc

tenían los pies de ferpientes, deíTcaron fubir a los
/reynos ccleíliales: por echar de allí a Júpiter, y a

losdemas Diofts, y para ponello por obra amontona-
ron montes vnos fobre otros, combiene a fabcrclmon •

te Ofla , (obre el monte Pelion
, y fobre ellos pufie-

ro» el monte Oiympo
, halla que con ellos llegaflen a

las cílrcllas para defpues prender a todos los^Diofes,

y hecharlos de fus apofcnios . Entonces lupíter indig-
nado de tan gran fobcruia, arrojo va rayo del Cielo con
que hirió a tilos Gigantes, y abriendo la tierra los pufo
debaxode ella poniéndoles encima vnos grandes y pefa-
dos montes.Mas déla fangre de ellos c alien te meadad a có
la tierra fe engendraron otros,y por ello fe dize Gigante,

q

es nombreGricgo,q quiere dezir nacido déla ticrarGkátc

E z también
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también quiere dczir hombre disforme , y fuerte masque

los otros.

^ DeclaraciónMoral .

E Sios Gigantes fegun Macrobio,nofueron algunoshó*

bres de grandes cucrpos,como en común fokmos en*

tender,mas llamaron Gigantes a vna gente muy necia

que nc"-aró aucr Dioícs,y por efto dizc la fábula que que-

rían hccharlos Diofes del Cielo,porque los Gentiles die-

ron el Cíela a los Diofes por lugar. Dczir que cftos Gi-

bantes tenían los píes de ferpíentes,es por íighificar la mal-

dad, y mala inclinación délos tales^ porque la ferpiente no

anda derecha mas tendida fobre la tierr a.aníi ellos eran to-

dos terrenales,que no penfauan cofas celcfl:ialcs>.dczir que

«tela fangre délos Titanos o Gigantes
, y de la tierra le en-

gendraron otros Gigantes ello es,porque losTitanos fue-

ron hombres de malas condiciones, y peores coílumbrcs,

y es cofa creedera de vn malo nacer otro malo,o que de la.

rayz déla Soberuia entendida por los Titanos o Gigantes

nacen todas las impiedades y males. Poner los montes

Pclion, y OíTa
, y Olympo , vnos fobre otros ello es,

porque fon vnos montes en Thefalia, o Macedonia,que

cllan tan cercanos vnoba otros,y de tal modo que Olía es

masalta que Pclion, y 01ympo,mas alto que Olla
, y mi-

rados de lexos parecen cílar vnos fobre otros , y para

declarar ello , fingen que los Gigantes los juntaron. Al-
gunos quieren dezir, que los Gigantes fueron vnos hom-
bres tan feroces como foberuios que negauan la deydad y
poder de fus Diofes,y quíriendo conuatir con ellos,fue-

ron conuertidos en ximios
,
que nocs otra cofa, fino,

querer dczir que no quiriendo los malos conocer los be-

neficios de fu criador,ni guardar fus leyes y mandamictos
antes*



delaCemilidadXibro.lí, 55

antes con prcfumptuofa lobcruj3(quc es cabera de tocios

los vicios)embeuidus en feas maldades le conuieitcn en be

IfiaSjComo ximios,lo quál quilo lentir Tullo,quando di-

xo,no es otra cofa los Gig^antes combatir con los Dioí’cs, jenettite

lino l os hombres viuir fuera de razon,y refíílir a naturalc-

za.DezirquecudiciaronclC¡elo,€Íloes porque cudicia-

ron los Titanos el poderío real que tenia lupiten Lo que
dízen qudupiter derriuo los montes fobre losGigantes-JEs

que por T itan entedkron el Sol,y fuinugcria tierra, y por
que délas calidades de tilas cofas que es el calor entendido
por el So!, y humidad entendido por la tierra, nacen todas

lascofas.poreílo dizen que déla fangre delosTitanos,inez
riada con la tierra nacieron los Gibantes. A!e;unos dizen
que los antiguos por ella fabula declararon los mudamien
tos délos elemcntoSjVnos en otros,y lasgeneracioncs délas

cofas naturales
, entendiendo por los Titanos lo gruí-

fo
, y ttrrcñrc

,
que entre íi tienen los clemcntos,que la

fuerza délos cuerpos cclefiiales arrempujadelo altoa lo ba
xo,porque los vapores porlafuer^a o virtud del Sol

,
por

cjuitnít entienden los Titanos, íuben hazia arriua,losqua
les llegados a lo alto,por virtud délos cuerpos diuinos fe re
fueluen en puros ekmentos,o fercchaijan hazia abaxo

, y
dcllos fe bueuen a entraren la tierra,como hazeel agua,

y

defla entrada bu elue la tierra a engendrar cofas,y otros va
pores,que es' vna pelea perpetua,mediante la c^ual eontra-
riedad de elementos coníifte la generación délas cofas natu
rales,como lo que eiezimosJVlctheoios.Según fentido hi-
ftorico,la vcrd.*dd{fta guerra fue,que los Titanos pcltaró
^ntra lupiteren Thefaiia,o Alaccdonia

, cnel campo de
niuy gratide pelea

, y fueron vencidos
os Titanos, muriendo muchos de ellos , como cftriuc
Soliuo.
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^ArticnU.VlLDc etragiw ra del GtgánteThi •

pheeo contra Júpiter^ y los de-

más Diofes,

E
Stí guerra que dizen dcl Gigante Thiphoco contra

lupitcr y los deraas Diofci.no fue verdadera inasíiH-

cidapara alegórica expoficion. Eftofe prueua por

quaiuo las guerra$"dc lupitcr contra los Titanos fueron,fc

<run Laítancio. La primera quando pcleooon ellos pa-

ra librar a fu padre Saturno de las prifiones en que It te-

nían. La fegunda,quando ellos pelearon contra lupitcr,

por tomarle el rcyno,dcfpucs de echado Saturno de Gre-

cia teda la demas vida de lupitcr fue en paz, que fue caufa

qucgaftola vidamal en deleytes carnales
, y dizc el ale-

gado Latancio
,
que efta guerra fue comiendo de todos,

los malcsdcl humano linage, por quanto en ella venció

lupiter
,
porque fiel fuera vencido no fe hizicra tener

por Dios ,
haziendofe Templos

, y ordenandofe facri-

ficiosjdelo qual quedo dcípucs en los Gentiles collura-

bre de adorar alupiter, Diana , Mars, Mercurio, Apolo,

Ccres,Hcrculcs,Bacho,y otros muchos que fon o le dizcn

del linage de lupiter,y afsicfta güera fue fingida
,
para de

clararlas propiedades del mouimiento
, y efteílos de los

planetas,y otras cofas ,
como en fu declaración diremos,

Dizc puesla fahula,que la tierra concibió de Titán
, y

parió a TypholojoThiphoeo, principe délos Gigan-
tes

, y era de tan admirable grandeza de cuerpo
,
que lle-

gaua con la cabera a las £ftrellas,y con vna mano al Oiié
te

, y con otra al Occidente
,
la barba muy larga

, y que
echaua fuego por la boca, de cuyasfucr^jas, y vifta tan ef-

pantofa,no podiendo refiftir los Diofes huyeron hafiaEgi

pto,yno pudiccdomashuyr,c liitinicndofc por feguros

muda-
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mudaren las fíguias,Tupitcr fcmudocn Carnero , Phebo
en CucruOjBacho en Cabrón,Diana en Cierua ,

luno en

vaca blanca,V cnusen Aguila,Mercurio en Cigncña,y an
fi de otros Diofcs.

^Thcodoncio quenta eflo ilcotra manera, dize, Q^uc los

Gigantes figuiendo la condición de fus padres los Titanos

niouicron guerra contra los Diofes,empero no ofaron co-

mentarla,nafta que fu madre la Tierra efeondieíTe en vna
cucua a tgla muger del Dios Pan,que era la mas hernio-

fa de todas las mugerts.Lo qiial hecho mouicron guerra,

yfucronhuytndolosDiofeshafta Egipto , en donde fe

mudaron en diuerfas íigiirns,lupiier en Aguila, Pan fe

mudo parte de el tii peleado, y parte en Cabrón.Mas lu-
piterteniendo reucíació del oráculo,que tí quería vencer
encubricíTc fu efeudo con el cuero de Egla muger del
Dios Pan,y fu c. bc^a con la de Gorgon, cnto nces prefen
te la Dioía Pallas mouio la guerra, y los Gigantes fueron
vencidos,)' cnel inferno mitidoj,a Thiphoco que con vn
rayo auia fido herido le hecho en cima la ifla de Sicilia, pu-
niendo el bra^o derecho debato del monte Pelero, que
cae haziaelmar cftrtcLo de Italia, y la mano yzquierda
debajo dtlmonte Patl inOjclqual es fin de Sicilia contra
medio dia,los pies debajo del monte Lilibeo

,
que es ha-

zla 1.1 parte de Occidente deSicilia, y la cabera debaxo del
monte Ethna. El qual es contra Oriente que en lcn<’'uavul
gal fe dize Mongibtl,) fingen que cftt G'gante efta viuo,

y como tiene rcípiracion con la apretura de fu efpiritu iñ-
tlamafc y tornafefuego por efto ti el moi teEihna de Sici

fiaiTiasdtfuego déla boca de Typhoco
,
que efta

dcbaxo.Otrofi,dizenquecftc Gigante quando fe canfa
e eftar de vna parte tendido quirierdofe boluer canfado

detener fobre fi tanto pefo, porfía para mudarfe , y anfife
roucuen las ciudades deiaiíla.

E 4 <lDccla«



* Philofofiafccreta

Declaración»

caufa dcla variedad defta fábula es
»
que los autores

quifieron por ella entender diuerfas cofas
,
por la primera

narración déla huyda que hiziei ó los Dioíes baña bgipto

por quié ion entendidos losplanetas quillcrcn dczir que

la mayor declinación q los planetas tienen es hazia aquella

vanda,por.jue £giptoes hazia Abrego o medio dia.Y dc-

zir que en Egipto mudaron los Dioí'cs fus figuras espara

fignificar muchas cofas,combiene faber la collumbrc que

los Egipcianos tenian de adorar a lupiter en figura de vn

corderojy los otros Diofes en otras diuerfas,y tambic por-

que adoraua ella gente animales j como lo fintíoluuenab

dond^ comienza»

Q^inefciátVohtliBithinke.^c»

fVa diziendo Volufio de Bethinia,no ay quien no fepa

que cofas tan de difparatc ion las que Egipto adora,firuen

al Cocodrillo,que es vn animal monftruofo enel rio. Otros
adoran las cigueñas,quc eft.í hartas de ferpientes. Alli ado
ran vnos alos peces del rio. Otros a lospeces delmar.Y ay
pueblos que tienen a los perrospor Diofes, y no ay quien
¿Diana adore.

^£1 mudarfclos Diofes en vnas figuras de arimales mas q
en otraSjCS para declarar las propiedades délos planetas. Y
anfi mudarfe la Luna en cierna,denota que aísi como la

cierua es animal l¡ger¡fsimo,afsi la Luna hazc fu curfo mas
breueméte q otro ningún planeta. Conuertirle Mercurio
en cigüeña, es porque la cigüeña es cótraria a las ferpientes
como Mcrcurioquc las mata,o porque por Mercurio fe en
tiende el incdico,y elle ha ds matar las lerpíentes ,

que es

j ' quitar
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quitar las erfermedades délos cuerpos, las quales corroin“

pen,c inficionan los cverpos como las fcrpientes beneno-
fa.s al que picá» V^cnusfc conuirtio en Anguilla, ello es por
que como el Anguilla es de leznable, que mientras mas la

apric tan,y pretenden tener,mas fe defliza,y tato mas aprie
ía fe fuelta délas manos.Anfi el deleyte deshoneílo (enttn
dido por Venus}quantomasfus amadores vanos tenerle
dcíTcan,tanto niasapricfa huye y feacaua.Conuírtiofe A-
polo,entcndidoporelSoIcn cucruo,porlafeme)an^3,por
que anfi como Apolo era Dios déla diuinacion,afsi clcucr
uo tiene condiciün(rcgun agoreros)de adiuinar.Bacho fe
mudo en Cabron,porquc el Cabrón es de naturaleza cali-

do:anfi como el vino entendido por Bacho,y anfi como el

demafiado vino prouoca a Iuxuria:anfí elle animal Cabro
es luxuriofifsimo.Y afsl como el vino íc fube a las caberas,
afsi elle animal Cabrón fe fube a las breñas altas. Conuir
tiofe Mars en Rapofo, porque anfi como elle anima] vfa de
grandes aílucias para matarlasaucs.y animabas ; anfien la
guerra entendida por Mars,fon neceílarios muchos ardi-
des.MudarfelupitercnCarncrofegun Ou¡dio,espor con
ucnira lupiterlas propiedadesdefie animabporque afsi co
mo el Carnero manfo guia los demasrafsi íupíttr es benig-
no y guia alosquc nacen, porque en común nacen los hom
brcsenclnouenomcs,ylupitergouicmacftenouenomcs,
porque ene! primero mes del concebimícnto tiene domi-
nio Saturno(fegun opinión de Aftrologos > enci feo-undo
meslupiter,enel tercero Mars,enelquartoSol,enel quinto
Venus.cnclfcxto Mercurio,enelfeptimoLuna,enel oaa
uo bueluc otra vez a dominar Saturno, y cnel noueno lupi
tcr. DezírTheodo.icioquelupitcr fe conuirtio en Ao^uí
ia.cs p .)vque afsi como es rcyna délas demás aucs,y que ja-
mas cceua,o come fio dexar parte de que puedan comer
otras aucs-.anfilupitcrfuedprincipal délos Diofes vanosy

B $ es
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«$ planeta en fus cffcftos,mas benigno que los otrospari

loi niños cóccbidüS.Saturno no ic cuenta agora entre los

Diolcs,porque prefuponen los poetas, fu hijo lupitera*

ucrlc echado délos ciclos cnel infierno, como diximos en

el capitulo fegundo,o porque Saturno es perjudicial a la

vida dd infame engendrado, por lo qual partee que pro-

ueyo Dios de apartallo mas dcla lien a que a otro planeta,

porque con fus malas influencias menos dañafc.Ll.imarfc

biofes los planetas es,porque ellos fon los que entre los

Gentiles fueron tenidos por los mayores Diofes
,
porque

alumbran la tierra,y caufan en ella muchos proucchos, y

las geiuracioncs y corrupciones que en ella fe hazen.

luno fe conuirtio en vaca blanca , dio fe pone para cum-

plimiento de la fábula
,
porque luno no es del rumero de

losplanetasjmasccinocramugcrde lupiter, huyendo Al

mando y mudandofe en figura agena,neceflario era que fu

«luger le figuiefe cnello. Con lo quaife da doArinaa las

raugeres cafadas que figan y fe conformen con lasvolun»

tades de fus maridos en cofas licitas y honeflas.Y el con-

ueriirfe en vaca masque en otra cofa, es porque por lu-

no algunas vezes fe entiende la tierra
, y para declarar

que el principal animal para labrar la tierra es la vaca, o

buey, para que deabundofos frutos. Ser blanca efta va-

ca denota
, que luno entendida por la tierra, en inuier-

no fe cubre de niebes con que fe hermofea y hazc mas po

tih.l • derofa para frutificar por las caufas que en nueftra Aflro

C*^,4'r/nomia dixiínos.

CidotíO. í conulrtio { fegun Theodoncio ) en Cabrón y en

peícadojcftotsporqporPan entendía los antiguos, la na-

turaleza de lascofas del mundo,cuyas partes la vna es ticr-

ra,y fígnificada por el Cabron.El qual en la tierra viue.O-
tra es agua,laqual es entendida por el pefeado que tn ella

íe cria, Qjiificfon por eílo dar a entender que lodos los a-

nimales
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iaimales,y cofaidd mundo,fcfuflcntan y confcruanrn ticr

xa y agua,oc[ue déla templanzadd húmido entendida por

el pcfcadojy lo calido entendido por el Cabrón confiftcla

vida detodo animal.íf PorThiphoeo que hizo huyr alos

diofeshafta Egypto, fe entiende el mouimiento de los cie-

lo s,mediante lo qualloí planetas fe mucuen. Por la bar-

ba larga fe entiende la virtud ccldlial mediante lo

qual le engendran
, y corrompen Jas cofas de eñe

mundo , fegun obra la caula/egunda ,
por la orden que

nueílro feñor lo ordena.
oquedizcThcodoncíoquelosGigantcSjiio ofaró co

meníjar la guerra contra los Diofes,hafta que Egla muger
dclDios Panfucflcefcondidaenla tierra . Fue para íigni

ficar laindufíria déla gucrra,la qual no deue alguno intcn
tar fin tenerlas cofas neceflarias para ella, yporquanto vna
mas neceíTaria era efeonder a Egla que Íígnifica la riqueza
o mantenimientos délos hombres,que por fer muger de Pá
quccomo emos dicho Pan denótalas cofas del mundo. Es
Egla muger del Dios Pan, para íignificarque el mundo en
común ama la ríqucza,como el m irido a Ja virtuofa y que-
rida muger.Dezir que era Egla la mas hermofa de todas las

mugcreSjCS porque los hombrcsmundanales auarientos tic
nen las riquezas por mejores que todas lascofas,ypormuy
hermofas.LIamaíc la muger de Pan Egla (que en Griego
quiere dezirCabra)porque antiguamente todas las riqucf
zas délos hombres eran ganados, y de aquifalc qu| de pc-
cus,que en latín quiere dezir oueja,o cabra,o puerco, falga
pecunia,que en la miíina lengua quiere dtzir toda genera
dedinero.porque Panenotrofignificadoera Dios délos
p;*ñotcs,y por efto es Pan marido de Egla. Ser Egla efeon
dula en la tierra

,
era que aguardaífen tiempo que lupiter

efttu.ielTe dcfapcrceuido
, y fm baftiracntos

,
porque

no hallando lupiter a Egla por 5 ñar efeon dida cala tierra

> filaría
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eftanapobrc,porí]uc todo aiicr procede ncia tierra. Q^c
lupitcr ouicllcrcuclacion que li fe cubritíTc el efeudo con

el cuero de tgla,> la cabera con Gorgon,y cíiuuicfle pre-

ícntc Pallas vencería, Q^uicrc dczir que fi fe .“ipcrcibitfl'c

debaflinicntosentcr.didos j'or clcucro de£gla, y figuiclc

laguerra con confcjOcntendidoporGorgon vencería.£n
lo quedizeque para que lupitcr vcncieflc cíluiiicírcprcfcn

te Pallas, es que Pallas era Diofa déla guerra,y fignifica tá-

bien la Sabiduría y expiriencía del arte militar, un el qual

mal puede vencer,y lupitcr tiniendo ellas cofas venció a

los Gigantes,y los hecho creí infierno, ello es porque los

vencidos fe abajan de íús dignidades, y porque afsi como
no ay cofa mas baxa que los infiernos, aísi no ay cofa mas

X,i,/.dehabatida que elcaptiuo,y vcncido.£lía guerra porrc Oui-
dio contando la contienda délas nueuc Mufas, con las nuc
uc hermanas hijas dcAganipCjdifputando fobre qualeserá
mas entendidas enciarte de cantar,y poniendo por juezes

lasNimphas.
^Dezir que Thiphoeo aula fído herido de vn rayo,es por
que los poetas dan ellas armas a Iup!ter,y fi lupitcr le ven-
ció,con rayo auiadefer.

^Qjie lupitcr le pufitíTc cncimaa toda la illa de Sicilia>po-

nicndolc vn bra^o debaxo de vn monte,y otro debaxo de
oti o,5cc.es para declarar la difereption o pollura de aque-
lla illa.

<íDezi»que echaua fuego por la boca,y que rcfollaua ofa
lia cílt fuego por la cumbre del monte £thna debaxo del

qual fingen tener la cabera, es para declarar el vulcan.ovo
ca de fuego que enefle monte £thna de Sicilia falia. Y Ti-
phoeo quiere de2!r,ccfa que de fi cchafutgo por fer coílü-

- • ore de poetas dezirlasvcrdades debaxo de fingidos encU*'
* brimicmos.El que quilicrc ver la caufa délos Vulcancsjka

j.arttc. nucílra Aílronomia.

^Dezir
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^Dezirquemouicndofe Thiphoco h.izia menearlas ciu-

dades de Sicilia,es por declarar los temblores de tierra, que

en aquella lila le caufan(porfcr tierra cauernofa) masa la

continua que en otras partes.

q[ Auerpuello lupitcraTiphoeomas debaxo de eflia iíla

que de otra, es porque Tiphoeo,fegun Theodoncio fue

muy antiguo Rey de Sicilia, el qual trayendo diíferencias

con fu hermano llamado Oílrislemato dcfpues
,
peleo cq

lupíter,y fiendo vencido dcl,fue muerto,y por cito fe dizc

que quilo tomar a lupiter el Cielo
, porque peleo por to-

marle tlrcyno.LlamaraTiphoeohíjo deTitan
,
esporq

Titanfue füberuio, y todos los foberuios fe llaman hijos

de Titán. Llamarfc hijo delaticrra,porque tenia gran leño
rio enclla,o por ier Gigante,porque todos lo.' Gigantes fe

llamauan hijos déla t¡erra,porque como tengan tan grades
cuerpos creyeron no poder auerfalido de vientre dealgu-
na mugermasde otra cofa mayor,y porque no ay mayor
vientre que el déla tierra dixeron que della nacieron los

Gigantes.como madre de todas las cofas. Y para colorear
ella cofa lin oriicn, del como podrían nacer los Gigantes
déla tierra,dixeron tjue losTitanos fus padres mouiei o guc
rra contra los Dioles,en laqual derramada fu fangre, latie

rra conciuioty engendro aquellos grandes cuerpos.Helio- F» /<*

do en tres verfos que comien^jan.Sanguíncac quot gutte re Theovt»
cipit.&c.dízequc nacieron déla tierra, y de la fangre del

^
miembro virifquc Saturno corto a fu padre Cáelo, para de
clarar que de la virtud generatiua celeltial entendida por ’’

'

elle miembro, y déla tierra fe engendran las cofas.
n otro modo le puede aplicar la Huyda délos Diofesdel

Gigante Tiphoto, entendicndoporlatierralos Gigantes,
©pur fiphoeo que era vno dcllos

, y no tomando tierra

portodaclla,porque della nuncahuyen losplanctas (
por

quien ion entendidos los Diofes ^ mas por alguna parte

Septena
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Septcntriotial de cllj.cn la qual auitnua lupitcr, yfegun

eftc fentidoff podra dczir luiyr los Diofes ,
o planetas de

«lia,porque el Sol en iiiuíerno fe aparta de cfta tierra Ilci

gandofe ha^ia el Me iodia, y cnel verano fe aceita . Afsi

la Luna en vn mes íe aparta y acerca como elle planeta en

cada mes , cumpla fu circulo. Otros planetas le atauan mas

tarde, ello fe entiende fegun fus mouiniicntos propios
, y

no fegun el que les hazc kazeratedos el primer mouil en

«fpacio de vn dia natural.y and fe acercan y apartan en di

uerfos tiempos , y por elle apartamiento o declinación,

dizen los poetas que los planetas o Diofes huyen de Ti-
p^hoco que es la tierra correfpondiente donde auitamos.
Elqual apartamiento o declinación de planetas

, es dtfdc
Septentrión hazia medio dia, lo qual le entiende per la

huydaa£gipto,porq Grecia donde fe finge aucrauitado
Iupitcr,eshnzi i Septentrión,y Egipto haziaMcdiodia.En
lo que toca a la longitud,no íc pone termino

,
porque to-

do lo andan paíTando de Oriente, en Occidente
, y pro-

cediendo a la redonda halla bolucr al Oriente.

^Capitulo.lllí. De lunohermanajy mu
ger de lupitcr.

Saturno y de Opísnafeiode

, .
vn mifmo parto con Júpiter

, y moílrandola a
Saturno

, y dizicndolc que auia nacido fola

líiad. fe efeapo Júpiter. Del lugar donde nació. A y
Li.t,ar‘ “’“*^f^°phfiunes,Paufanias dize,que en tierra délos Sa-

Apollonio>dize que fue criada

tica.
Las amas que criaren a Juno fueron Eubaea,

Tihtf 9 * y hijas del Rio Afterion . Ouidio
• dizc que fue criada de las hijas de Oceano.Homeco dj-

Jtícta»
^ 7X

\

/
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ze qucdcOceano y Tcthis, otros dizcn que la crio Nep
tuno, otros tienen lo contrariOjílizicBdo que luno crio a

Neptuno, oírosle dan por amasa las horas . Del corno la

engaño fu hermano lupiter,y cafo con el dizen los poetas,

que amándola iupiter por fu cxircnaada hermofura, vién-

dola vn diaíola en vn monte , apartada de otras Dcefas,
fcrni.d jenelaue ( que dizen Cuquillo) y incitando pri-

mero gran tempe ítad de agua
, y hngicndofe muy mo-

jado fe le fue a afentar en las rodillas , luno viendo aque-
lla a uecilia tan mojada y arrecida defrio , mouida de com-
pafsion metióla entre la ropa con intento de abrigalla,dcr

pucsIupiccrconuirtiendGfecnfuprimera forma, y pro-
metiéndole cafamiento

,
gozo de fu hermana , y de allí

adelante quedo por fu muger,vuieron por hijos a Vul-
cano,ya Hebe

, y aMars,y otros. Y dizc Luciano que En los

luno vuo a Vulcano íln ayuntamiento de varón. Y ¿idof,
Thcodoncio

, dize que de efta raifma manera vuo a
^

Hebe
, y a Mars

, y efto hizo luno , viendo que lupi-
ter fin ayuntamiento de hembra auia engendrado aMi-
ncrua , como en fus lugares fe dirá . Pintan a luno con
Vn feeptro en la mano

, y vn Cuquillo
, y cubierta la

cabcjja . Dedicáronle elanfar
, y el patón

, y danle
muchas filimphas que le acompañen

, y (¡rúan, y al ar-
co del Sol que dizen Iris, hija de Thaumas y dcÉleflra,

y hermana délas Harpías, que fe alienta debaxo del tro-
no de luno, ylcfiruedcmenfagera,fcgun Balerío Fla-Ij^.^
co. Dizen quelupítcrla colgo en alto

,
poniéndole a

los pies dos grandes ayunques,y atándoles las manoseen ^ *

vna ligadura de oro, ycomoanfi eíluuieíle colgada del
C'clo mouidosa compafsion ios demas Diofes

,
quificróla

dc^colgar,mas no pudiei 5,fegüateftjgua Homero.Esfeño •Lw.//*

á asriqzaSjy dios rcynos.Tcniá los antiguos entre otros Ih’rtdtf#

Tcplos dedicados aluno vno fin puertas, y fin tcchührc.

Nom-
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Nombranla con varios nowibrcs^vnos de acaecimientos, o

tros de officios, otros de templos tjue le dcdicaron^otrosdc

otras cofas. Los mas comunes fon Iuno,RcynadlosDioíc$,

Madre délos Diofes,Lucina,Eliciana,Matrona,Artcmia,

Fluonia,Fcbrua,Interduca,Domiduca,Vnxia, Cynthia,

Süticciia,Populonea,Profcrpina, Argina , Samia ,
Aego»

phaga,y alsi otros.

^DtdoiYacUn»

P Ara entendimiento de efto que de luno fe dize,cs de fa

bcr,que por luno fe entiende vnasvezes el ayre, otras

la ticrra,otras las riquezas o reynos,otrasla Luna , otras

otras cofas.Y afsi los fabios le atribuyen algunas cofas, Ic-

gun qne fignifica el ayrc, otras fegun las demás cofas.

Dczir que luno era hermana de lupiter
,
eílo es en quanto

luno fignifica el ayre,y lupiter el fuego elementar,debaxo

del qualfuego eftaelayrc,y porque eftos dos elementos

cftan juntos vno tras el otro llamanlos hermanos
,
porque

. ,
hermano es el may^orparentefeo que puede fer en parentcf

Z,í,2* de j-Q y fentido da Tulio

.

i^Dezirqucantlnaftimiento efeondieron a lupiter, ymo
ílraronaluno,denota,queelfuego elementar entendido

por lupiter, fe nos efeonde con el ayre que le rodea,enten-

dído por luno.

f Que luno nacicíTe o fe criaefeen la iíla SamoSjO en Ar-

gos,denota,que en aquellas tierras fe engendran muchos
ifaludables ayeres.

^Que luno fue ííe criada délas hijasdelrio Aílerion ,o de

las hijas de Oceano,o del mifmo Océano,y Tcihis,o deNc
ptuno,dcnota,que elayre entendido porluno.fe engendra

principalmente délas cxalacioncs que mediante ti calor
^ natural
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natural fe Icuantan de fuentes,y nos,y humedades,
enten-

didas por las Oimplias.o poa Nccano,y N eptuno,dedon

de luben en mas . bundancia que de otra cola, y a tilo lla-

maron los antiguos críar,y por cflo luno ts criada dwílas

cofas.

i|[Q^uc lupo cridfe a Ncpíuno conuícne en quanto por lu

no fe entiende el ayre,) Neptuno las s^uas del mar, y cla-

»ua fe engendra dil ayrc encerrado en las concauidadcs

cauernofas déla tierra,o porque las nuue. q enel ayre fon,

fe deshazen en pluuia,d€ la fuerre que declaramos en nue
ílra Aílronomia, Li-2,C,¡

fDarle tanibien por amas las horas.Fsdeair que en todo

tiempo fe Corrompen, y varia, y fe engendran y augmenta, ^

cx.ilacioncs,dc que fe engendra y cria el ayre.

^Dezir que íupiter en figura de Cuquillo mojado íc fento

en las faldas de luno. Aquí entienden fer luno la tierra
, y

por Iupiter la región htherea, o etlcfiial. Embiar pluuias

lobre el regarlo o fuperficic déla tierra,denota que enton-
ces conoce Iupiter a fu hermana, y haze la producíon de
frutos y engendramientos. Ccnuertiife Iupiter mas en
Cuquillo que en otra cofa. Espoi q eflaaue es anúciadora
de Tcpeflades vpluuiaSjComo aql dia fe finge aucr echo.

•ID ezir fer limo muger de Jupitcr,€S en quáto luno deno
ta la tierra,)- porque alsicomo el varón deriuaencl ayunta
miento feminal liumor.del qual fe haze conceuimiento en,

el vientre dila hembra,y de alli nace la triatura,afsiel Cie-
lo o Ether entendido por Iupiter, ftgun Tuliodtriua de
fi las pluuias q caen fobre la tierra, y ellas receuidas en fus

entrañas hazt conct petó de fiuto.e.Anfi 1<» entendió Vir- I ¡hf-it

gi’io donde comien<;a.Vtr adeo frondi,<Scc,de fuerte q trl Gtorg,
cielo es ente ne’ido corno varo o marido, por quanto tiene
Yittiid afliua para enf édrar.Y b tierra le ent éele eomo mu

per tener virtud pafiua para reccuir conn - hebra, y aü-

F que
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que el Ciclo no tenga l is pliuiias en fi.caufiilasporfu Vir

tud altcratiiia.Con la qualahtra los elementos y cofas clc-

mentadas de donde juoctdui todos los engcndraniicntos,

O poq otras vezes por lupiter fe entiende clfuego,yay-

rCjy por luno agua y tierra, dcla conmij<tura délas qualcs

cofas fe produzco y engendran las cofas, y por clloluno

es inugcr de lupiter.

^Q^ue Vulcano fea hijo de lupiter, y de Iuno,csquc entcñ

dieron por lupiter elfuego,y por luno el ayre,y por Vul-

cano los rayos.Los quales fe engendran enel ayre,pot opc

ración deifuegoo calor elemeiiiar,y porque enel ayre fe

engendran y parecen,dizcn el ayrefer madre del rayo. Y
anfi tomaron a luno por el ayre, quando dixeron ella fer

madre de Vulcano,fin ayuntamiento de varón.Tener lu-
no también por hijos a Hebe,y a Mar.sEs porque la tem-
planza del ayre es caufa de abundancia y fertilidad de to-
das las cofas.Déla qual falen losfrutos,y riquezas entendí
daspor Hcbc.y delasriquezas yfertilidad fe caufancudi-
ciasydifcordiasenlosmortales,yporcftas guerras fe en-

tiende Mars,y por efto Mars es hijo de luno
, y hermano

dcTdcbe.Danle feeptro como Rcy'na.Pintanla con el Cu
quillo,por loque fe ha dicho del conuertirfe lupiter en a-

quella aue,quando la conocio.PinCan la cubierta la cabera
por quanto las riquezas por luno entendidas, eftan cubier
tas cnlas entrañas déla tierrajO enlas arcas délos abaiicntos.

^Dedicáronle el anfar,porque ella aue fíente el mouimié
to del ayre mas que otra,por poco que fea.

^Dedicáronle elpauon,cn quáto esDeefa délas riquezas
por denotar con lo que haze el pauon la condición de los

ricos.Es el pauon aue foberuia y vozinglera , fuelc andar
por lo alto délos tejados,es pintada de diuerfas colores, Ic-

uanta la cola para moflrar fu hcrmofura,y entóces dexa 1*

traferadefeubierta.Ellas cofas fon códiciones apropiadas
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aloshóbres ricos,fon cílos por la mayor parte fobcruios

como el palló, porqlasriqzasleshazc[péIarnoaucrnicne

11er a ninguno,antes tj los otros loshS mencíler a elloSjfoii

vozinglcrosporq fe loan, y defpreciá, y habla palabras al-

tiuns y loberuiaSjandá por losaltos,por quátolos ricos no
andan por lo llano mas deílean las altezas de cílado, y prc-

hcminécías.Son pintados de diucrfos coIores,por quanto
los ricos fe viften de preciólas y varías veíliduras de oro y
feda,y de diuerfos colores,como aql rico del fagrado Eua
gelio,q fe bcília de purpura, y vifo.Yanfi como debaxo dc^^^
la cola del pauó q es hermola,fe encubren cofas feas, q fon

* *

los pies y lo pollrimero del cuerpo, añil debaxo déla her-*'^*

nioíura délas preciofasbeíliduras délos ricos, fe encubren
muchos vicios,y torpedades de coOuinbrcs. Y anfí como
quando clpauon Icuanta la cola defeubre fus fealdades, y
quado no la Icuanta las tiene cubiertas:anfi los ricos quan
do quieren gloriarfe en fus riquezas

, y prcciofos arreos,

hazenfus vicios y menguas fer conocidas, lo qual no aiicr

nia íi ellos callaíTen no fe gloriado.Denota tábie el tener el

pauÓpartesfeas,íiédoauctálKrmora,qnoay eííado por
rico,o^fpcro q fca.q no téga trabajo, o tacha encubierta,

f Dezir que limo tenia muchas Niniphas que a la cótinua
le feruian, por ellas Nimphas fe entiende las nuues q eflaa
cnelayre,y entonces por íuno fe entiende el áyrc. O por
ellas Nimphas q fon muchas,fignificá los muchos y varios
mudamientos,eimprefsíonesq fe engendran en la* región
dcl ayre.porq cnella fe h.izc la pluuia y viento

, y nicue, y
granizo,nieblas,rocio,rayo,rel3mpago, cometas, y todas

A

las demás cofas q Anfloteles trata.Y nofotros declaramos
nía Aílronomiailo qual no ft haze enotro cleméto.

**°.'!*

Dezir q e\ arco celeíliaM'cruia a’Iuno,porq eftc arco fe en
gendra en las nuues qeflan en el ay re entendido por luno,
y no fe puede engendrar en otra c©fa,fcgít declara Arifto

F 2 tiles
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Llhr. U teles.Otros como luá Bocacio aplica cfto aluno en qu ato

Methe, ílgnifica las riquezas
,
porq el arco cclcftial es muy luimo

Zn U fodcdiucrfoscolorcSjV escntormacorua, y deshazefe a

pr¡cfa,loqualc6uiene a losricos,yriquczas,p^.rq ellos to

niá diuerfas apofturas,y fe hazcn cfclaiccidos y adii irablcs

cnlos c jos dios otroshóbreSjy no es devn color,mas de mu

ch js,porq los neos de diuerlas apofluras fe pintan,) como

el arco es corno, al'si por vna parte fuben,y por otra dcícic

den.porquc las riquezas no permanecen licraprc <n vnos

mifmos hóbres, mas vnos fuben a ellas,y otros deciéde no

tiniedo holgá^ja,mas vnos las dexá
, y oíroslas toma, y co

mo el arco le deshaze muy apriefa,anli el eftado délos neos

fuele deshazerfe preño.

•gDize fer Iris hija de Thaumas,y d c Eleílra,porqThau-
mas fue hijo dcPonto,o Oceano,q es agua,ylile¿lra es n6
bre cópuefto de Ilios q es Sol,y aetrios ferenus.Luego na-
ce Iris de agua,y de ferenidad,dc reflexión de los rayos del

Sol en alguna nuue q fe cfta deshaziédo en asiua , coraoen

Lt. 2.c, nueuraAñronomia declaramos.Qv c Iris fe alíete debaxo

^.articm. del trono de Iuno,es porq fe engendra en la parte inferior

14.
ayre,eñü es debaxo délas nuues.Q^e fea menfejerade

Iuno,y hermana délas Harpias>o délos vientos, es porque

*

*renidad,y por eño Vergiliodode comiéda, tt bibit ingés

Arcus. Entre las fcñales q pone parapronoñícarluuias cué

ta el arco celcñial,yValeño Flaco, en los verfos q comien
It-t.Ar ^á.Emícuit rcícrata díes,lapone porfeñal dcfcrenidad.La
^on(t% color colorada del arco fe caufa déla primera parte di ayrc

qes penetrado c6 los rayos del Sol.El color negro fe caufa

del no poder penetrar bié los rayos del Sol la nuue por fu

defidadyO grofeza.lo verde fe caufa dio colorado mas efcti

ro,y dcl efeuro lo .a^ul le caula dclo obfeuro o negro déla

nuue, y dclrefplandor, o blancura délos rayos dcl Sol.

Dezir
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fDc lir que lupitcrcolgo aluno.Efto es
,
porque el ayrc

entendido por Iuno,es inferior al fuego elementar enten-

dido porlupitcr.Losdos ayunques que dizcn que le pu-
fo a lospics,denotS el agua,y la t'cira,€ntédidos pot Nep
tuno,y PIut6,queeflan debaxo,que parece todo eflar col

"ado encl ayrc,y por la íícion de eflos quatro hijos princi

pales de Saturno,quiíi-eron los antiguos declarar Jos íitios

y orden déla región clementar,quiriendo dczir que el fue
go cífa primero junto al Cielo déla Luna,y mas abaxo el

ayrc,lucgoelagua,yirascftalaticrra,ypor Saturno pa-
dre de ellos, quiíicron entender la menteprimera de Dios
criador ide todo lo vifiblcjcinuifible. Algunos dizc que
efle Saturno fue Noe,y llamáronle Saturno,porla doélri-

na rcligicfa,y política y ciuil,y déla agricultura,quc enfe-
110 a fus hijos,y a los Italianos^ Sem liijodeNoe, llama-
ron Júpiter,y elle fe quedo cn~Alra,Honde falicron derarT*
ca,dcfpues de paflaHo cTdTluúrOj^nicndoíc fu padreé Eu
rop a,a la promneia de ItalFaJc quedo alli. A laphet hiio

"

ne Noc,llariiaronlano,Y JNcptuno,y a cítelehizo iu pa^
^c Noc general de vña tiora^vporerto fue llamado Nep
tunoD ios délas aguas.o predáente del mar,o porq^uccnlc
ño lanauegacion

, aCham el otro Jiijo de NoeJlamaroa
Pluton o Camcfes,habito en Efpaña.
^Dezir que todos losDiofcs pifándoles dever a luno col
gada procuraron librarla délas atadurasy no pudieron .De
nota que es tanta la potencia y poderío de Dios,y artificio
déla colocación délas cofas eiernentales,y AEthereas,quc
ningunas fuerzas humanas pueden dcshazcr ni mudar cofa
alguna délas naturaleSjfino fuere el mifmo Dios que todo
lo crio de nada la ligadura de oro« cadena con que efiaua
atada luno,denota la fuerza déla región AEthcrca o ccle-
Itialqucpor ella fon entendidos los onze Ciclos quero-
deán a la región elementar de que tratamos. En nueftra

F 5 Aftro-
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Zií»**** Aftronomia.Dizefcrefta lijadura de oro,mas q! de otra

cofa, para declarar que and como el oro excede a los de-

mas metale s,afsi la región Aíithttca o cclcflc excede ala

elementar.

•fLosque dixeron fer feñora délas riquezas, y rcynos,en-

tendieron porluno la tierra. tila esfenora de los rcynos,

por cflar todos enella rituados,y ninguno enel ayre. Otro

íi,esDcefa délas riquezas por quanto todas fon encerra-

das cnlas cntrcñasdela tierra tomando las riquezas por las

artifieiales que fon metales, o de metales hechas , o por los

frutos que déla tierra nacen de q nosfullciuamos.

or elTcmplo que los antiguos tenían fin puertas, ni te

chumbrcjdedrcado aluno,denotauan que en ninguna ma
ñera ha de fer encerrada efta Diofa [entendido por ella el

ayre,por fer el ayrcvn elcméto cóqrcfpiramosy vimiuos.

^ Declaración de los nombres que a Imo le dan.

. j TVnofegunTulio , federiua de juuans omncs,que quie
ít,2. e I i-e (lg2Írqueayudaatodaslasmugcrcs, por quanto en-

'^tendían los antio;uos fer luno Diofa délos cafamientos,

y délas mugeres que paren,porque cafandofe o pariendo,

le abren las naturales claufuras,y ello fe entiende en quan
toluno fignifica la Luna,que con fu humidad relaxa , y
afloj a las dichas cía ufuras

, y acftcfinlc atribuyéronlos
mas nombres fuyos.

^Dizcfcreyna délos Diofes,porquc fue muger de lupitcr

j afsi como a Júpiter le tuuicron por rey délos Diofcs,afsi

fu muger luno era razón fer Reyna de los Diofes v Dio-
fas déla Gentilidad.

ifDizcnlc madre de los Diofes, porque todos los hijos,

que tuuo fueron tenidos por Diofes , o porque toman-
do
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áo aluno por la tierra es madre,porque fegun la opinión

de los Gcntilcs(que tales Diofes pGnian)de2Ían ícr crgé-

drados déla tierra. O en quátoluno es feñora délas quepa
ren,y los Diofes délos Gentiles todos nacieron de muge-
res, yanfi fegü la manera de hablar dios poetasde todos lera

madre,porq a todos ayuda a nacer por las razones dichas.

^Lucinafe díxo en quanto íignifica la Luna.
^Lheinare dizc de clicio por traer por fuerija

,
porque las

criaturas eflan atadas con las madres por vna tripa que es

ombligo,y halla que aquella fe madure,y por mouimiento
déla naturaleza fe corte no fale la criatura, y luno haze c-
ílo naturalmente en quanto fignifica la Luna.
^Matrona quiere dezir madrtTO feñora délas madrcs.Llla
es madre de todas en quanto a todos faca a 1uz,coibo que
ella los parielTc.

^ Artemia es nombre Griego, fignifica cortadora o abrido
ra,y ftrgunquicreMacrobio , conuicnele elle nombre en
quanto ayuda a parir, por lo que fe ha dicho.

.

^ Fluonia csvocablo latino, fignifica humor corriente,)' e-
fto es,porque la Luna emedida por Iuno,es madre délos
humores.

•í Febriia es vocablo Griego,y fignifica alimpiadora. Ello
le conuicnc,en quanto fignifica la Luna, porque ella alira
pía a las nmgeres délas humidades no coniainicntcs,afsi co
mo la fangrcincnílrual que alas mugeres viene cada mes,
didilando algo,que es purgación déla pura íangre cocida,
para materia déla generación.

^ Interduca fe dize ab introducé do,porq le atribuyan po
dcr,p3ra traer lasdefpofadas alas cafasctlos defpofados,por
qen los primeros ayütamiétos caufa vergüenza alas muge
res virgines á yr a los efpolos,por yr a perder havirginidad
y auicdo vcrgué(¡a yr de di.i,yu5 dtnoche.yf oi q para ello

icsaluiabraualaLuna,q€sluno,ilamafc Imcrduca.

4 Domio
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IlDomiduca fi^nificalo mifmo q intcráuca .Vnxiafigfii

ficaVngidera.Eftc nóbrc le puficró por fignificar la conú

í>rc délos antiguos,fcgun Marco Barron
,
que quando las

deípofadas venían la primera vez en caía délos dtfpofa-

dos,antes que en cafa entra flcn,vngiá los portes de la pucr

tas có vncionesdiuerfas.y luego cntrauan y guedauan en

poder délos varoncs^deaquifalc la razón, porque quan-

do vua donzella cspromcticTaa algún varón por'cct^ng-

riias de p alabras de prelente,y que le c^a en cafa c!c íu pa-

dre antes de conlum)r matrimonio fcllizen cfpofas
, y qul

do lasd^ a^fus elpoí os, licuándolas de cala de fus padr^
llTs dizen cafadas^alsi c£íc has,po rq~uc en cala délos varones
_lasllcuauan,ya ettodizen cfQatin.Yxores,ab vngéndo, y
porque íuño que era fenora délas qüFcafauan , les hazia

hazer crtas cerimonias de vnciones^llamaronlavnxia, y a.

ella vxores^

^Cynthia fe deriua de cingulo.Erto es porque Tuno feño
ra délos cafamicntos,quitaua la cinta a la cfpofa^para que
con fu cfpofo fe ayuntafe.Eftos quieren atribuyr mas aV

c

nos que aluno^cmpero como quicraque fea ponían los an
tiguosvna Deefaqcrte offíciatuuieflc. Enotramanera
fe puede entender erto del quitar la cinta

, y es que la cfnta

que las virgínes fe ponen defpues de aucr conccuido deva
ron,por razón déla preñez como crece el victre, aníipor
erto , como por la molertia que da la pretina para rcfollar

era neccíTarío afloxar la cinta,o quitarla, yaníi el latino pa
ra dezir que la muger conoce varón, dize folucrc zonam,
Y para erto atribuyan v na Dcefa, que erte cargo tuuicííe

que íes quitaíc la verguen^ja.

qfSoticena fe deriua, a Sociando,porquc ayunta al marido

y a la hembra, erte ayuntamiento fe hazc en dos maneras»
£1 vno es ayuntarlos por vinculo matrimonial , lo qual fe

bazf al conii?«5o,y efle cargo dioMarco Barrcnt al Dio*

llamado
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líamado lugantino Blotro ayunuiniento es ayuntarlos

c.rnalmcntp^paraloqualnopcnfaronlos Gentiles bailar

varón y hembra con íus naturales deíTeos^ mas puíi» roa-

Ics ayuda di JDiofcs.y Diofas,yanfiponian aluno , lia-

mat dola Soticcna.

^ Populonca a populisdiOra,porque luno mediante ellos

cafaiTiientoshaze lamultiplicacton délos pueblos, de lo

qual nace la muchedumbre de g^ente,que por el mundo-
fe derrama.

fProrerpína.efíc conuicnea r«no,cn quantopur ella en-
tendieron la tierra,en la qualnaccníimientes, y mié fes, q
fon cerca de nos,porque fe díze Proferpina, quafi prope-
nosíerpeni,que quiere dczir q raílrea cerca denofotros.
tilo conuicnea lo que fobre latíerracs,y nafemueue co-
mo micfcs.y hfcruas.Otro{í,conuicne a limo elle nombre
Proferpina,en quanto fignifica la Luna,fegun entendicró
niuehosantigttos,y la Luna conuicne fer llamada Profer-
pina,quc quiere dezir raílrante cerca de nos, porque entre
todos los planetas y cílicllas,^no ay alguna que tan ccrcíi:

de nos ande como ella.

qfArgina,y Samia,foii nombres que le dieron de lucres
donde nacio,y fe crio. •

fAcgophaga fe dixo, porque Hercules le facrifíco vna
Cabra,dclcxquaí quedo coílumbica cerca de los Lacede-
monios de lacriíicarlc Cabras debaxo deíle nombre»

fCapituIo.VlK.De Neptuno.

pigíJ^'^Eptuno Dios del mar,fue hf^ode Saturno, y O- - . • i

ninguno deíle no-
brc,trau deiTuiio,y Vir§ilio,dizc mucho de lu Ltbr^ff.

_ F S cftado^iV



w

* V-

* Fhilofofiafecrcta

eftadojy magnificencia,dálc por mugcr a Amphitrite, yfe

li.^.C.gun algunos a Sala cía que ci la O líela,de cjuc lant Augu-

2 2 Ilin hazc burla. Atribuycnle muchos} luios
,

afsi como
•

’ Doris varón, porque Doris hembra , fue hija de Océano,
^ Amicus,Phorco ,

Albion, Horgion , Thara ,
Püliphcnio,

Thclepho,BrüHtcs,Stcrope,Piraginon,Nau, Theo, Me-

llon, Aterion,Aon,Mcrapo,Buliris,Pig;»fo,Hircco ,
Pe-

lias,Neleo,Agnus,0 £lho,N itteo,Ophialihes,i: gseo
, On

chefio,Pelafgo.Namp¡io,Celeno, Aclo,Ocipitc, Sicano,

Siculo,fueron todos ciuelcs,como cneldifcurfo de cita o-

brafevera.

^Danlc carro en que ande, y tracnlemonfiruos, y acom-
pañanlc muchos Diolcs, y ÍNl¡mphas,y Tritones con gefto

Mh U alegre. Eftacio le da losprel'urofos vientos que le acompa-

Thehai~ñen,y lasrecias lluuias,y los gemidos délas ondas, y el ubf
curo cieno del hondo m:,r,danle en lugarde feeptro real,

vnavara de tres dientes que dizen Tridente.tlcriucn algu

nosque Neptuno crio a Iuno,y otros a la contra,queNep
tuno fue criado de luno.Confa'jrraronlc los fundamentos

íi I de
cuerpo

’ fuera delagua, con vna concha en la vna mano,y el tridctc
' * en la otra de OJOS verdinegros,y fobie vn cauallo.Edihco

. , losrauros de Troya en compañía de Apolo,y por elfo fe

^ dixoaucrfcruidoaLaomcdonReyTroyano. Nombran
le con vanos nombres.vnos le dizen Neptuno,otrostno
figroSjlos Griegos le llaman Pofidona.Los que le nombra
Occano,y Ncreojdixeronlo en quáto por Océano, y por

N creo entendieron la mar.Mas la verdades tj,uc O. cano,

yN creo,fon cofas díuerfas de Neptuno,

^¡DecUraáon»

^ScrNeptuno hijo de Satumo,yde Opis «s verdad h ifto*

rica
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rica,como tratando de Saturno diximos. Mas comeen la

partición q lupitcr hizo con fus hermanos del Reyno , le

cupit iTe a Neptuno las partes marítimas de Grccia,y algu-

nas iílas,o porque fue el primcro,fegun Diodoro que mc-^
tio flota en laniai-jy que moílro nauigar,dixeronfer Dios
dcl mar,o délas aguas, aunque el vulgo déla Genti¡idad,pc

iTaua fer algún Diosq erpccialmente tenia poder del mar, y
délas aguas,como ellos no pufjeíTcn todas las cofcs,en po-
der de vn Dios folo,raas de muchos.Laverdad es,quc por
Neptuno phificamente fe entiende el niífmo elemento del

agua,y algunas vezes el fpiritu o mente diuina, qnc efta ef

parcida por clinar.Lo qualnoes otra cofa fino el anima in

fundida en los elementoSjanfi como cnlos animales,y plan

tas con que fe conferaan en fu fer.

Danle a Amphitrite por mugcr,fcgun dize Alberico,porq
como era hóbre auia de tener muger,aunq lamuger qlc a-'

tribuycn,no es fcgü la verdad,mas fegü el poético fingimié

to,para por ella fignihear algo.Lo qual parece por el voca
blo q le atribuyen Amphitrite es nombre Griego corapuc
fio deAmphi,q quiere dezir enrrcdedor,yTrit6 fonido,q
todo quiere dezirfonido cnrrededor.Xo qua'lno ptenece
a Neptuno,en quáto era verdadero hóbre,mas en quanto
el efpirituefparcido por toda la grádela del agua, porq en
todas las riucras déla redódez déla mar,qucbrant? dofe las

ondas hazenfonido. Por cfto mifmoledanaSalaciapor
nmger q es la onda dcl mar,q aunq bienc con Ímpetu al ca-
uo íe hunde el la mifma,y anh por ellas mugeres fe entíédc
clmifmo cuerpo,o materia dcl agua,o de todo humor q fe
incluye cerca déla tierra,© detro della. Dale ellas mugeres
a Neptuno,porq como lamuger no fe aparta del marido
por el vinculo del matiimonio,aníi el fonido, y olas de las

riucras, es cofa q nuca cefa,ní fequita del ruarla muger qtu
uo vcrdaderaras»t?,fegü qfuehóbrc.fc dezia Venilla. ^

Delo&
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los hijos que le dan ,
algunos podrían fcrfuyos.co

mo elfueílc verdadero hombre, empero otros no,maspo-

ncnfclos por alguna combcnicncia de propiedad. Otros

^hij osle dan,q.ucnifueronfuyosnidc otro como no fcati

hombres anfi como las N imphas,yDiofcs del mar,losqua

les no fon cofa alguna,mas ponefe para algo fígnificar ,
o

por caufar deleytofas narraciones.Danlc otrofi
,
por hijos

a Neptuno los hombres que mucho crecen, y los hombres

dcfconocidos,quevicnen por la mar.La razón délo prime

rofcfunda,cn q parece fer natural, que las cofas de grades

cuerpos atribuyan a Neptuno por quáto Neptuno fignifi

calamar. £1 quaien comú produce mayores animalesq la

tierra,ni encl ayrc,comoparece en las vallcnas,y otros pcf

cados,y porq ala humedad denotada por elagua.tuuieron

por principio de todas las cofas.Por ello alo qdc agua fe

cngcndraua,llamauan hijos de Neptuno.La razón délo fe

gU'ndo,de que a los no conocidos llamafCen hijos de Nep-
tuno,coníifte en que los que por tierra caminan no puede

venir fubitamentc mas por fucccfsion,cn medio de todas

las otrasgentes que entre nos y cllosfon, y añil primero q
vengan fon conocídosde muchos,porquecaminando con

uerfan con muchos,y van dexando raílro de quien fon,en

pero los que vienen por mar,como paíTan por pocos puc

í)los,o ningnno,quando llegan d5dcprctenden,fon tá def

conocidos,que efla en fu mano venderfc,por quien quiííe

ren principalmente,que pormar fe hazen caminos muy
largos,lo que no fe puede hazer por tierra,por ella caufa,

porq los tales no fon conocidos,ni dellos íc tiene otra no-

t¡cia,fíno cjucpaíTaron perla raar,porefto fe dizen hijos

de Neptuno.

q[ El darle a Saturno muchos hijos,es por denotar la fertili

dad del mar.El ícr todos los hijos de Ncptanocruelcs ,
de

jaota que los peces fe comen vnos a otros,

efEmbiar
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ifEmbi.u Ncptuno el del fin a A mphitrite para que la rcc

o

ciljafc en fu aaJur.Es darnos a cntendcr,cxcedcr el del fin

a todos los demas animalcsdel n?ar,cn conocimiento, C in-

genio, y liG;ereza dcl cuerpo.

ai. le a Nepiunocarro,porque anfiandaua losReycs'y

üiofes antiguos, para reprefen^ar magcfiad,o por denotar

el mouimiento del agua que fenaze a Ja redonda de la tier-

ra.Lo qual fe denota por lasruedas,o porque haze el agua

con fu mouiniicnto,ruydo como el carro..

L os monfiruos marinos que traen cfiecarro,denotan el oit

dcar que haze la mar con íu mouimiento.
por los DiofeSjy Nimphas,y Trit©nes,que le acompañan
c5 roíVro aleg» e,quifieró fígnificarelmar quádo eflacncal

ma,o bonáqa.Darle otras vezes por compañía a Neptuno
los vientos recios, y turbado.',y lluuias y gemidos de las oii

das,yelcieno,fue por denotar el eftado déla mar, en tiem-

po de tormenta.\ por cfto Eftacio no pufo algunos Dio-
fes o cofas alegres,mas todas trilles y trabajofas , como lo
ellan los que nauegan con femejantes perturbaciones.
^Darilc el tridente en feñal de cetro real

,
por íignificar

por los tres dientes que tiene trcscondiciones del agua, có
uiene a fabcr,quc nadamos cnella, y tiene mouimiento,yes
buena para bcuer,cofas que no fe hallan en otro ninguno
délos clcmétos.O por denotar el poderío que los antiguos
dauan a Neptuno de poder conferuar el mar,y moucr tera
pcílades,y aplacarlas.Opor denotar las tres diferencias de
Metheoros de que el agua es madre.La primer a délas exa—
laciones y vapores e^ue fon imtcria de eiigendrarfc victos.
La íegunda diferencia es la délas exalacionesde que fe en
gendran rocíos,cfcarcha,lluuias, nieues, granitos

,
piedra,

manila, miel,producidos dcl vapor que defpuesde hecha
nieuc fe cfpcfa,o antes q fe efpefc toma alguna forma de
"S tefcv¡das,la diuerfidad délo qual fg caufa íegun fuere el

lugar



^ Philofofiafccreta

lu»ar mas akOjO mas baxo,a donde la toma el ayre, como

libr,Z^ diximosen nuellra Aüvonemia.La tercera diffcrencia es

délas cxalncioncs de cjue fe engendran imprefsioncs que

tienen fubílancia ii:flamable,qualcsfon las coinctas,rclam

pagos, rayos,roturas de Cielo,y lusincendios, y otrasfor

mas de fuegos que enel ayre vemos.

ifCriar Neptuno aiuno,o aíacótra limo a Neptuno,de-

nota las mutaciones o generacioncsreciprocasq ay en los

elementos conuirtiendofe vnos en otrosiporque leuantan

dofedel agua,y de otras partes húmidas déla tierra(entcn-

didas por N eptuno ) cxalacioncs fe engendra ayre, que es

Iuno,y a la contra cncerrandofe el ayre denlb(que fe entic

de porIuno)cnlas cu€uas,y otras cócauidades día tierra, fe

conuicrte en agua q es Neptuno,y el ayre refuelto en fub-

til cxalacion fe haze el elemento del fuego.

i[Confagrar a Neptuno los fundamétos délos edificios, es

porq las aguas entendidas por Neptuno,moiiicndefc por

la tierra la cauan,y oradan,ydcftruyen,y afsile facríficauá

loscimicntos,ofundainentosque enella fe hazen, porque

eftuuieífenfirmesynofeloslleue el agua, y los gentiles

adorauan a los Diofes buenos,porque les hizitíTcbien,)'

a

los malos porq no IcshizieíTc mal, y por eflo le facrificauS

vn toro ncgr0,dizencgro,porq Neptuno era Dios malo,

dize toro,porq el toro emita al mar
,
enel furor y bramido.

^Pintarlc_^defnudo,denota la naturaleza del agua dulce,

o

en quanto elemento puro y limpio fin mcxtiua.

La concha en la mano denota el ruydo délas aguas.

La forma o figura de Neptuno,© de fus ojos,declaralana-

taralezadclmar,y fu color fer verde azul. Pintanle fobre

vn cauallo,porfcrtan ligera como la corriere de la galera,

o nauio q va por la mar, o porq los qnaucgá va fobre elna

uio como fobre cauaUos,o porq vno de Thcfalia llamado

N eptunojfuc el primero qmoílro fubir a cauallo^yvfar di.

Dcla
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•íDcla edificación dclos muros de Troya, y delcomofír-
uio a Laome<ion,dirafc tratando de Apolos
ijíSantlfidro dize,qucfc llamaua Neptano. Q^u3Íí JiubeiV&.^.>

tonans.Efto es que da fonido enlasnuucs,porque enlas a- S.Ethú
»uas entendidas per Neptuno caen délas nuues fonando.
fulio y Alberico le diriuan anatando, que es i^adar porq

^ ^
cncllas nadamos. Rábano cfcriuc q fe dize Ncptune,porq * _
cubrie la tierra como el agua hazia antes que Dios manda-
fe juutarfc en vn lugar.Homcro le nombro Enofigeos,
gnificamouedor detierra,cílo es porque a Neptuno perte
necen las aguas, las qualcsmouicndofc gallan

, y comen la cap. i.

tierra.Los Griegosle llaman Pofidona,qucfegun fan Ful
gencio.quicre dezir el que hazc imagen, porque del ao-ua ti.ltHy
entendida porNeptuno,ayudando el calor natural fe ftr- tholot
man y caufan la generación délas cofas.

^CapituIo.lX.De Océano,

Ceano fegunVirgilio, y Orphco,y Thalcs
, y

otros autoresfue llamado padre de todos los
Diofes.y de todas las demás cofas. Mas fegun
Hcíiodotuuo principio

,
porque fue hijo de

Caelio,ydc Veíla,y nicto dcl Aiiior.Dizen qlunofe crio Theo¿9
cerca del Occano,otros dizcn que luno crio a Océano, ttia,

Eurípides dize tener la cabera de toro,dixeron anfí mef-
mo auer fido muy amigo de Promcthco,yaucr cafado con
Thctys,y fer fus hijos los rios,y fuentes,y tener otros mu-
cboshi)OS,cntrcIosqualesqu€táaTychedanlc carro en
que andc,q le licúan valIenas.Acópañanlc Nimphas. Sir-
uilc Tritón dctrompctcro,q va delante del.

^DfcUmc'm.



Fhilofofiafecrcti

S Occano la vniucrínl grandeza del agua que ciñe

toda la tierra que es lo que dezimos mar. Octano en

Griego quiere dezir lo milmo que en latín Ca:ruleu$,q

en tlpañol es vn color verde negro,ftmejante al que ve»

mostener el agua dt la mar.tile Océano toma variosnoin

bres vnos délos quatro puntos principales del mundo que

fon Oriente,Occidete, Mediodía, ySeptcntrion.yotrosdc

las prouiiicias cuyas coilas vana. La parte del Occano,cor

reí pondicnie hazla el punto Oriental, fe dize mar Indico,

ilquecachazia la parte Occldétal fe dize mar Atlántico.

El Océano que cae hazia elMediodia.ft dize mar Kulro,

o A£thiopjco.£ldcla parte Septentrional íc dize mar Pó
t¡co,ocorgclado;porquefc hiela o puede elar

,
por diftar

muchodiiSol.Vkradcllo el Océano,cuyas aguas vatcn

en la coila de Inglaterra, le dize mar Britanicoiporquc In-

glaterra fe dezia Brirania.El que toca a la colta dt Gaüa q
es Francia,fe dize mar Gálico

, y anii toma varios nom-
bres,fegun ladiuerfidad de prouinciastn que toca.

•HConfidcrandopues 1 halesMilef¡o,fegú Ariílcttlcs fer

.»
j

entendido por Occano toda agua,y que las cofas primero
' / q fe tngédrc,tícn€necefsidaddehumidad,finlaqual nin

Metap
cofa podra engendrarfe, ni corrópcric,vino a dezir

aucr fido^ Océano princijaio o padre de todas las cofas del

£i6. •4* mundo,yaun de losmifmosDiüíes.Loiiiifmo íintio Or

Cear^* pheo en vnhymno, y Virgilio, qu indo dize.

Oceamm rerumpatrem NimphAsqj Sórores,

^Quiere dezir , hagamos facrificio y ruegos a Océano
. q

es el padre de todas las cofas, y a las mis her manas laeNi»^

phas.Hefiodo le dio principio,d¡zicndo que fue hijo dcl

Ciclo,y déla Tierra,cntcdidos por Celio. yVefla, porque

tcnian los de fu opinión que el amorauia mezclado toda

la grandeza dei Chaos de que nació el Ciclo, y la tierra yel
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wiarj de que fe engendraron no folo todas las cofas mas aú

los inifmosDiofcs.Los que eflo dixtron profcii(;auan lo q
los Chriflianos tenemos pcrfc y creencia,porque criando

el omnipotente Dios el mundo de nída,mouido de amor

dixo fea hecha laluz ,
Juego fueron hechos los Ciclos y _ ^

planetas,que fon los inflrumeníos déla luz. Porloqual J

primero fue hecho el Ciclo. Dcfpucs mando apartsrfc ^

aguasa vn lugar que fobre la tierra eflauan. Y elle aparta-

miento que las aguas hizicron,)untandofe
, y defeubrien-

do pornmchaspartcs, la tierra fe dixo Océano,que nofo-

tros dezimos mar,y porque fue primero hecho el Cielo di

xeron ferpadre,y porque el apartamiento que las aguas hi

zicren dclaticna,dixeron naaclre,porque parece que la tic

rra la faccde'íi , o porque el agua íalio délos vacíos y par-

tes limofas déla tierra, y porque el amor que es la diuina

bondad del miímo Dios,crio tedas las cofas, por eílo le

dieron por abuelo al amor.

•[Q^e a luno ct iafe Océano, o a la contra Juno a Océano
es lo mifmo que diximos cnel capitulo precedente,fobre q
Neptuno crio a luno,y a la contra.

% Qjíe Océano tenga cabera de toro, denota la fucr({a de
las aguas q fe fuclé alterar y cmbrauecer como toro c6 grá
des y altas olas, o porqOeeano hazeruydo alniodo de bra
mido dtoro,o potq como furiofo toro hiere cnlas ritieras.

q[Str Océano amigo de Premetheo,denota qne comoPro
metluo fue hombre ingeniofifsimo,y prutíente,afsicl que
con Océano vuíere de tener amiílad,conuicne que fea o-
troProraetheo.Quiere dczir el quequihere nauegar en
paz,y en faluamento por el Océano

, tiene ncccfsidad de
mucha prudencia del conocimiento dclasctírtllas

, y fer
muy experimentado en conocer las rocas,y peñafcos,y ba
xios, y en conocer las tempefiades venideras, por fcñaks
délos vientos,y otras cofas.

G Díeronlc



PhilofofiafecrctJ
í.ili»’*/, Dici'olc aOcoano por muger a'í’cihys.co no dizcOuidio,
Fdjlos. Dttxe\ít Oce4nus(jUo>iilv»Tit^u>da Tethjmt^

^Qjjltredczircafaralt. üccanocon vnauio^cr de linjigc

délos Titanos llamada T tth ys.Por Occ.:no le t ntkiicic la

virtud aéliua para la gcncració que dt I agúale h;ue,y por
Tethys la pafiua , o la materia dcla gentracion. O por O-
ce.inolc entitxidc el agua elementar pura, y por Tethys ti

agua elementada,o mezclada de otros elementos, a ¿l;a de

fi para engeudrar algo como madre.
•llDanlc a los rios,y fuentes por hijos: porque aunque fea

verdad q del ayre e(pefado,c acerrado enlas cóc luidadcsy
cueuas dila tierra,íe conuierte en agua, y caulafuentes, el

origen principal de donde fe ceuan lastueritcs,y nos, es el

O cea no. Pon en a Tyche entre los hijos de Octano,porqTyche fignifica,bcntura,o buen l'ucccfo,porque los t)auc
gantes que en la mar fe ponen confiados de los dubdofos
y varios vientos,conuiene lean dichofos:porquc nino'una
cofa mas v erdadera fe podra dezir déla feguridad dcl agua
que no tener ninguna.
íDanlccarro,por denotar que el Océano rodea toda la
tierra. Trae elle carro vallenns,porque es pafcado délas va
llcnas.Por las Nimphas que le .acompañan

, feentienden
las diuerfidadcs de aguas que ay enel mundo vnas dulces,

I.ÍC.
y otras falobres,&c.Como tratamos en nuefira philofofia

4-4m. natural.

lí* ^£1 Tritón que le dan por trompetero al Océano, denota
el ruvdo que las aguas con fu mouiraicnto hazen.

^CapituIo.X.De TethySjoThctís.

Efi ¡4 Ocea-

Theotro .

de Velta. Llamaróla madre de
í> Océano fu marido lo fucíTc de los

"***
Piofgs
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Diofcs,hazc mención dccílo V^crgilío, y Ouicíio

,

PauloCrifippo, y Lactaiicio. Gctrg*

Libr-f.

^ Declaración, Fajio»

fEílc fingimiento no pertenece nada a fentido hiílorico,

mas fue ordenado para algún fentido Alegórico,y afsi de-

zir que Tciliys fue fiíja del Ciclo,y de VeílajCS porque fe

gun luán Bocac¡o,es vna aguaique por virtud déla fuerca Li.^.de

del calor celefiial es lacada délas entrañas dcla tierra.Y af- Genea-
fi dcICíelo,y no de hombres,y de Veftaque es la tierra cs/o^.

porque ePea agua entendida por TethySjfe junta
con la agua marina por quien fe ent¡endcOceano,por eílo
le dfzcn fer furauger.Y que fea vna defias aguas diuerfa
de otra,vcefe por experiencia (fegun opinión de nauc2;

3n
tes) q el agua falada fobrcnada.a la no tanfalada, de modo
que a diez piesdela agua marina fe halle mas dulce.Yla cau
fa qaTethisfiazcnmugcrde Occano,ficndo tSbíen Ocea
no agua, es porque los que tilo fingieron quifieron enten
dtr por el Océano el ckniéto puro dcl 3gu.i,y por Tcthys
el agua cIcmcntad3,quicro dczir,agua q tiene mixtura de
otros elemcntosjpor obra déla quai mixtura puede alo-o
criarfc,de fuerte q quSdo el agua.o elemento limpie olfra
algunacofa fe di^a Océano,porq haze como varó. Y qua
do padece o recibe matcria'para engédrar

, como fiébri fe
diga Xclhj s,y a ella Lama alguno i. cthys,Li grade a dife-
récia de riictis,cfcripta có afpirnció la primera íilaua q fue En el
hija de Chiron CentauroCfegun.Epícfiarmo)vaunquc fe- I,.™
gun Homero,fuc hija de Ncieo,y madre de ÁchiUs mu- I ^
ger que fue de Peleo Key de Tlufalia

, de cuyas bodas ydiremos ^ otro lugar tra ando de Peleo
, de quien haze

mención Ouidio, yes de aduertir, que anfi la vna como la
Dbr n.

otra,ambas futjoa tenidas por Deefas del mar ,
opor<Í^l^e‘

Q 2 vna tá.
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vna mifma cofa.A la primera Tcthys,mugcr qu c fingícró

fer dci Océano la llamo Seruio,por otro nóbre Dcris,q fe

interpreta amargura.Laqual por virtud del calor del Sol

fe junta con el aguamarina.

q[Dixcron fer tfta madre dtlasDecfas,por la ra26 q Ocea

no fe dixo ferio délos Dioíes.

ijfCapitulo.XI.DeNerco.

lEn la Klg^^^'iEreofegunHefiodojfue hijo de Océano , y de

Thee^o Apoledoro de Océano y déla

nia. hermana Doris,en quic vuo

ii. i.B»
N^i^^s^^hisNimphas,quede fu nombre fe llamaron Ne-
rcides que fueron en numero cinquenta.Dcíle Nereo di-

xeron losfabios,que era viejo,yque tenia barua muy blait

ca,yeraadiuino,y quc íemudauaen varias figuras.

Declaración^

qfNereofe dize de Neroít,qen Griego quiere dczir agua,,

yporque el ayuntamiento délas aguas es cnelmar,por citó

,
dixeron fer Nereo Dios del mar,y anfi los poetas por Ne-

J.ior. r. reo entienden el mifmo mar.Anillo vfoOuidio,y Vergi-
Meta- lio donde comienza,Grandeuus Nereus. 5cc,yValerioFla
Lihr. t*co.Dixeron fer hijo de Océano,y Tcrhys, porq por Ne-

reo eníédieron algunos elagua marina, o lamixtura que fe

0-onauti h^ze cilla mar del agua quandoes puro elemento entendí

Crf.
Océano, y el agua elementada o mezclada entendí

fhetySjO quiíicron entender por Neptuno
,
fe-

Qg
gun dize luanBocacio.El mar Mediterráneo, porque fe*

.
gun Pomponio Alela.Hercules abriendo eleflrecho de

Gibra!tar,hizo ejue el agua dd Océano cntrafe por en-
1-í./.c. tre monte Abila de Mauritania , y el monte Calpc

de
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de Efpaña.como primero ambos eftuuicílen Juntos.Y pop

que entrando por alli agua dt l Océano, fe cau jo el marMe
dircrrancojpor cl>o dii^c que N creo, entendido por el mar

Mediterráneo, es hijo de Oceano,y de Tcrhys.Los q dizc

fer hijo de Océano, ydela tierra,cnticnden lo que primero

diximos a cerca deque por Nereo fe entienden ambas ca-

lidades de agua la limpie elementar,y la mixta de el emen-

tes,porque por virtud del calor del Sol falc délas entrañas

déla tierra vn agua diuetfadela elemental,que diximos fe

entiende por T ethy.^,y déla mezcla de cntrambas fe entieii

de Nereo.y por ello es hijo de Océano ydela tierra ,
o de

Océano, y Tethys,como fe ha dicho. Q_ue cafafecon

hermana Doris, es dezir con el amargura del agua por-

que cfla amargura falc de la tierra como el milmo Nc-

reo,y anfifon hcrnianos,y es fu muger, porque mediante

i fta mixtura fe hazc capaz para engendrar.

fíTencr Nereo muchas hilas llamadas Nereydes , es porq

dcliiiar entendido por Nereo fe engendran muchasfuen-

tes,y humidades por diucrias partes di la ticrra,y a eílo 11a-

mát' iinphas Ncreydcs.Dtv ir que fueron cinquenta, es q
ponen numero cierto por inciert@,oporfcr eflasNimphas

muchas, fe entiende fegü alguos las muchas imbécioncs,y

mudan^asde cófcjos pertenecientes ala nauegacié.Y para

denotar eÜü nujor dixeron que Nereo era viejo : porque

para naufs;ar es neceflaria la experiencia de vie)o,y no de

hóbre mo<;o,fino que tenga la baruablanca,porq eneüos

fe apofenta la experiencia, o darle barua blanca, denota la

cfpuma que el amar baze con fus mouimicntos.

Nereo fue íTe aeiuino,cs 'Vzir que el que ha de g®-
ueruar nauios a defer adiuino,dclü que ha de fucceder en
la mar antes de tiempo, quiere dezir que ha de tener expe-
riencia para pronollicar antes que vengan los mudamien-
tos del mar,que fon crecientes, y mcnguantcs,y mudamié-

G 3
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tos de vientos,y povfcñalcs ele núes, y otras cofas, faber la

tempeílad aducnidcra.

Ncrco ic imidafc en varias figuras,denota la mudan
del mareiuc nunca luuclio permanece en vn ftT,por-|uc

ya tila en calma, ya no, ya de vn modo,ya de otro.

^Por cftaficion nos quificron los antiguos exortar
,
que

fucilemos prudentes no Tolo enel naucgar,mas au en otros

ncgocios,y qno nos quexa fiemos de nutllra íucrte,quan

doporiinprudécia,o temeridad nos pufiefemos enpeligro.

^Capitiilü.XII.De Tritón.

Heodoncio dize queTritonfuehíjo del Ocea
no,y T ethys.Seruio le hazc hijo dcN eptuno,

y Salaria.Herodoto de Neptunoy Amphirri-
— tc.Lycophron dixo fer hi )0 deNereo.FucTri

ton menfagero y trompetero que tañía con vna concha de
Xí.r «f/ Oce3no,y eIeNcptuno,rcgun Ouidio, donde coniitFi^a*

Meta. Cxrulcum Tritona vocat,<3cc. y Vergilio en quatro ver»
fosquecomien^an.Hunc vehk immanisTriton,&c. Del

Eneyd. dealliabaxo de
delfín Los pies primeros de cauallo,la cola grande, redo-
hiada a forma de luna, fu voz es humana. £)auan!e carro

^ndaua, licuándole vnoscauallosverdineg-ros feo^ú
E» dize Ouidio,dónde comienza.

^

pijieU ^‘^i^fdeisTritonpermarecarreteqtíisn

aDido. fquiere dezir, corre T titon por el mar vnos cauallos ver-
dincgros.Dizé

q como efie hallalTe vna concha, o vecina,
y la tocafe en la guerra délos Gigantes,crcyendo fer alsu-
nagran e anmaalia por el fonitío no oydo huyeron, con
quelosDioíesalcan^aron confacilidad viíloria.

^Declaración,

ifPor
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^Por Tritón entendieron los antiguos vna cofa diuina q
crtuuicfTe prefente có los nawegáieSjpsrí.] no vuicfl’cn lu

gar q parecietie carecer de fauor o cofa diuina .Yfu intro-

dució dizen aucr íido,q hallandoíe algunos cu tormenta
viclícn aigú rnólhuo encimar nunca antes yiílo

, y como
fupcrfticiofos pidieíTenfauorry a cafofe libraíTcn atribu-

yerólc deidad, yllcraar5!cTritó,q quiere dezir fonido,por
clraydodel ticlpodetempeñadjyporcflc ruydo dizen q
t s tropetero de OceanOjO de Neptuno,y que tañen c6 v-
na concha q era lo que primero vfauan en lugar de tr®m-
peta. Y por elle ruydo lefingen q anda en carro.Los caua
líos verdinegros q traen fu carro denotan el color del mar
endezirquefon verdincgros.Y cnfcrcauallos, es por de-
notarla bclocidadcon que las olas fe mueucn. Q^ietcno-a
voz humana, es porque el ruydo del mar parece como de
cofa viua.o animada.Algunos dizen que los Tritones fon
vnos pefeados que tienen la forma de hombre, a cerca délo
qualdizc Alexandro de AlexandrOjque en Epiro, auia
irna fuente cerca déla mar donde yuan por agua las monjas SJiaoe
f fubia vn hóbre marino q dizen Tntó,y fe efeondia en v „iJgf
na cueua cercana al camino, por dóde lasmugeres paflauá
y cílaua en afcchan<ja haíí.i ver alguna a quien tomándola
fe entraría c6 ella enla mar. YPetro Gslio dize,quc en Alar
fclIa,pefcaron vnTriton o hombre marino,y lo proferta- unimali
ron al Rey Rcnato.L as hembras dedos Tritones que tmi- l^us-
tan amuger fe dizen Ncreydas,de Nereo,

%CapituIo.XlII.DelospeIigros del mar.

D T líete peligros hazcn mención los poetas q ay enla
™r,qucfon Surtes.Cicladas.Acloccramina, Scilla,

Lhanbdis,Car¡na,Cafareo^

G4 ifSittcs
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^Sirtes fonrnos lugares arcnoíoscnci extremo del mar

de Africa,en los quaics fe tnucue ti arena con el viento
, y

con las olas, y lo que agora es mas hondo, defdc poco efta

lleno de arena, y hecho baxio,a cuya caufa perecen allirau

choSjCncallandofctn la tierra.

q[£l fegundo peligro dizen Cicladas,cs vn lugar peligro-

fo de mar,quc fume y traga los nauios,y no es ninguno de

lasfetenta y tres ínfulas que llaman Cicladas.

nE\tcrcero peligro fe dize AcIoceramina,es peligro don-

de remolinan las naos, yfetraftornan y hunden.

ifEl quarto fe dize Scilla,y vuo dos defte nombre , la vna
fue hija de Phorco,fegun Seruio y Leoncio, que fingen ^
por amarlaNcptuno,Amphitritemugerde Nepíunodc ce

los inficiono vna fuente en que Scillafe folia bañar
, y

co mo entrafe enella le vino vna locura que fe dcfpeño en
lamar,yNeptunolaeonuirtioenvn monftruo marino.

Zf&.r4< Otros dizen que fe conuirtioen vna peña. Ouidio dize q
Metal como Glauco menofpreciafe a Circe

,
por amor deScilla,

Circe inficiono lafuente donde SciJla acoflumbraua la-

uarfe,y entrando enella fe mudo en vna disforme figura,

la qualeípantada de fu disformidad fe defpcño en la mar.
Y por obra de fu enamorado Glauco fue conuertida env-
na Decfa Marina.Homero dize que S cilla fue vna muger
que tenia la voz de perrillo,de efpantofo afpeífo, y dozc
pies y fcys cabc(jas,y en cada cabera vna grande boca,con
tres ordenes de dicntes,los ojos de fuego,y del medio cucr

po abaxo como ferpiente,la cola larga para llegar afsi de
Icxos los nauios.y que habjtaua en vna cueua, de donde fa

caua la cabera y pcícaua los delfines y vallenas. A efla di-

zen que la mato Hercules,mas fu padre Phorco la boluio
ala vida.

í« las ^Sant Fulgencio moralizando eflafabula dizc,quc Scilla

Mithoé fignifíca confufion,o luxuria.Eflaluxuria ama Glauco q
quiere

Odijjea

hbr,í2.
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quiere dczir ceguedad
,
porque todo hombre que ama la

luxuria es cicgo.El fentido hiftorico deíle poético fingi-

miento es,quc entre el eftrecho que aparta la Calabria de

Sicilia>ay algunas piedras y peñas agudas, y cauernofas q

con el continuo facudir délas ondaSjhazen vn ruydo que

parece latido de perro. Dize que era de efpátofo afpe¿lo,

porque el ruydo y el peligro que allí auia, hazia parecer a

los que por allí paíTauaneípantofa cofa.Tener muchas ca-

beras, es q ay allí muchos peñafcos,ycomo eftan altos pare

cen cabc^as.Las muchas bocas y dientes fon las ondas que

allí hieren peligrofas para vndir al que allí llega. Pefear

delfines y vallenas fue dicho,porque aquel lugar efta fiem

prc lleno de grandes y monñrufos peces.

^Dize que amo a Neptuno,porqueelpeñafco en que fin

gen auerfe conuertido Scilla ella enel mar,y porque alli ay

fiemprc fortuna y cñtmuo efiruendo fe fingió que el agua

ouieíTe fido inficionada de Aniphitrite. (^ue Hercules la

matafe,d¡zeTheodoncioquefuc afsifingido, porque vn
hijo de Ciclope murió entre las peñas de Sicilia, de donde
Ciclope por vcngarfchechando alli muchas peñas y ^ar-

^ascubrio lasbocas de Scilla,y hizo el mar nabegable
, y

poreílo fe dixo auer fido muerta Scilla.Dcfpucs por dif-

curfo de tiempo quitando el mar aquellas peñas y ^ar^as

alli hechadas.Boluio el lugar en la primera forma,y afsi de
Phoco fue refucitada la hija.Y í'egü Filocoro affirma,Sci-

11a fue vna muger hija de Phoreotla qual partiendo de Cer
deña para Corintho, porque era dada a vn Corinthio lla-

mado Stellenocn cafamiento,femurioalli,y tomo funom
brecfte lugar pcligrofo del mar, llamado Scillallo. Otros
dizen que entre los habitadores de vnas iflas llamadas Ty-

rrhenas del mar Ionío,vuo vna fiera que del ombligo arrí-

ua era niuger.y la cabera de pcrro,y lo demas de ferpiente.

Yla hiftoriadefto cs,quccfl:ag€ate tenia vna ñaue, que

G j
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por nombre fe dc2 Ía Scilla.có v tía iníignia dcla forma que
la fabuU diz^jV conclla faqueaiiaii todas quantas ñaues

encontrau3,y de ella ScUIa fe clc-.po Vlifcs con buen vic

toque tuuo.

Libr S
Niilodc quien eferiue Ouí

’ * dio que peleando Minos contra el
, y teniéndole cercado

Zletá» en vna ciudad,por vengar la muerte de íu hijo Androgeo
que le auian muerto los Athcniení'es.N ií'so tenia vn cabe-
llo hadado de tal mancra,quc entretanto que en la cabera
'durafe.la ciudad no tenia temor de guerra, que le pudieíl'e

Itazer n i ^uno,porpoderofo qucfueíle,rubicudofe Scilla

en vnaaltatorrcparadc allí ver al campo de los contrarios
vio a Minos,y enamorofe tato del que corto los cabelles a
fu padre cflando durmiendo, y lleuofcllos a Minos por a-
gradarlejdeclarandoleconfiflir en aquello las fuerzas de
fupadre,yíicndodeMinosmenofprcciada,

y aborrecida
pqrmalaycruelmuger,ladefpcño. Otrosdizcn que ella'
mifma cóíiderando la traycion cometida contra fu padre,

y viendefe mcnofprceiada dcMinos,fe dcípct'io . Ouidio
dize que fue conuertida en cogujada,y fu padre Niísodef

Zi&r.
Yuncido y muerto,en Aguila.o Efnicrt jó aues cn-

Ceor(r
tre ficontrarias,haze mención deflo Virgilio, donde co-
naicn^a.Apparctliquido.ácc.YSeruiofobrcel Virgilio.

^Declaración Moral,

fNifs© padre de Scillaes figurado por la razón que míen
tras tiene enelhóbrc imperio abfoluto fe ve que tiene vn
cabello fatal que es el verdadero amor de Dios,y del proxi
mo,porel qual no puede fer hechadodcl rcyno por nin-
guna maldad artificiofa de fus cncmígos,m muerto- Minos
es el mundo que ponca{echan§3salarazon,ylacerca co
tno Minos a Nifso. Scilla hija a Nifso es la mala afficion,y

vclun-
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voluntad,tnamorncía dcl mundo y de fus cofas. Eíla fola

puede prender aNilsofu padrciapagandole la caridad,

dcmancra,c|,uc viene a perder á vn punto la razón, la vida,

y clreyno. Defpucicífamala afficion defcfpcrada por
no poder gozar cumplidamentelo-splaceres del niundo,cs
transformada en peña de fu error,© en cogujada (aue que
contiiiaraentcandafaltandoy volando,y jamas anda que
da)afsi la voluntad que hazc trayeion a la razón,y le haze
perder la vida, y el reyno,no fe pudiendo affirmar en cofa
del mundo,anda vagando por las olas del mar defte mudo,
perfeguida déla razon,que es figurada por el Aguila,porq
afsi como el Aguila mira a] Sol mas en lleno que otra auc
alguiiaiafsi la razón guia al entendimiento, al conocimien
tocieDios,mejor que otra ninguna parte del anima, como
aquella que querría bolucrla a mejor camino haziendola
morir alas cofas traníitorias,y bolucrla al amor délas eter-
nas y diuinas en que tendrá verdadero repofo. Y como
Scilla fe enamoro de Minos, afsi la voluntad fe enamora
délas cofas delmundo,fubicndo fobre la torre déla como-
didad y ocaíiondclos objetos propíneos, y del plazcr ca
los dcleytcs.

f Cbaribdis es vn lugar peligrofo enel effrecbo del mar de
Sicilia qefta a par de Scillahija de Phorco donde cl ao-ua
tres vezes al dia crece y defmégua,y el nauio qpor alli paf
lacífando baxa mar encallafecnel aren ofofuelo.
f Carina es peligro que procede por las onda¡ grandes
nrl mut» O

^!Cafarcoes gran golfo,endondcpierdcn los morineros,
la orden por donde fe guiar.
fritos fíete peligros fingen los poetas fojuzgar las ñaues,

lí
Pone Ouidio cfta ficion

íl*.

^ * €nla carta que Ariana hija
utos

> y d^ Pafiphs sferine a Thsfeo^ quando felá

dexa
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ílcxo fola en vna iíla.y fe fue ron fu hermana Phedra.Co*

paranfe eílos ptlÍ!i,ros a los líete pecados mortales, portjuc

afsi como la ñaue es túmida y ante;ada por qualquiera dc-

llosen la mar,afsi lo* hombres cuyos cuerpos fon como na

ucs dclanima fe anegan cnel mar de eflc mundo, por cada

vno délos pecados mortales que cometen.

^CapituIo.XIIII. De Pluton^y Proferpi-

na^yCcres.

Zííf.E*

neldos.

lihr.j.

Meta.

Enel de

maziai

bus-

Luton que los antiguos tuuicron por Dios o fe

ñor del iníkrno ,
fue hijo de Saturno.y Opis,

y hermano delupiter, y dcluno, y Nepíuno.
Elle finge Vergilio,tener en los infiernos vna

ciud.idgrandeyfucrtc,cuyos murosfonde hierro que no
fe podían romper porfuer^jas de hombres,ni perecer por fi

glos,cn donde es guarda Thefiphon vna délas tres furias in

fernalcs,que de día y de noche nunca duerme , no dando
entrada a ningún bueno.

ijfTiene Viera detlo al canceruero que es vn perro de tres

caberas por guarda general de todo fureyno, que no
dexa falir a ninguno délos quealli entran.Tenia por infig

nía VnasIIaues qu e ccrrauan,y no abrían afsi como lupiter

el fcreptro,y Neptuno el Tridentc.Fmgieron andar en ca

rro de tres ruedas dicho Trigae que lo lleuauan tres caua-

llosllamadosMetheo, Abaftro,Nuuio,comod¡zc Ouidio
en tres verfos que comienzan.Hanc ractuens ciadem ,

&c.

Pintauan fu imagen fegun Alberico
,
vn hombre temblé

deferocifsimoroñrofentado en vneftrado de piedra a^u-

frc,con vH cetro en la mano derecha,y en la yzquierda v-

na anima que aprctaua recÍ3,mente,ya fus pies el perro Ccr

uero,y junto a el lastres furias infcrnalts.£íia«a afu Jado

Proferpi-
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Profcrpina con gcfto no menos tembleque el marido, A
cílc Pintón adorauan los Roraanos,y le ofFrccian en fa¿ri

ficio cabc<¿as de hombres.Teníanle Templo en Ellis ciu-

dad de Grecia,y no fe abríamas de vna vez enel año,

^ Declaración*

•fPluton quiere dezir rico,y es la razón que por Plaftont

fe entiende la fuerza o virtud de toda la tierra ,
o elmifmo

elemento, y porque déla Tierra fale todo lo que los hom-
bres tienen por riqueza,por eíloen Griego te dizen Pin-

tón que futna lo que en latin dis
,
que quiere dezir rico,

Afsi le llama Cicerón.Y por fígniíicar rcberencia y autori Luí-de

dad le llamaron difpatcr.que quiere dezir padre rico.Af- ¿V.J),

filodizcfantlfidro.Atribuyrleaefíclatierra es, porque
quando los hijos de Saturno partieron el mundo, le

por fuerte.Su nombre propio fegun La¿fancio,era Agefi _ . .

*

íao.Otrosle llamaron Aydonco, los demasnombres fon ^*‘*' *^"

pofliizos.Por cflo mifmo fe dixo fer lujo de Opis, que en-

tre otros figniíicados,es vno fignificar la tierra. Otroíi, fer

hijo de Saturno,y hermano de Iupiter,y de luno
,
yNep-

tuno,no es otra cofa fino aduertirnos que toda efia rique-

za entendida por Pluton,probicne y nace naturalmente
por fuccefsion del ticmpojcntcndido porSatumo

, y por
caufadcl calor entendido porlupiter

, y la templanza del
ayre entendido por luno

, y dcl agua entendida por
Neptuno,
^Q^ue Pluton tenga fu fcñorio,o fea Dios délos infiernos

la razon,quc Pluton era feñor dcla tierra delosMolofos
que es vnaprouincia de Grecia llamada Epiro

,
o Chaonia

que cae al fin déla parte Occidental de Grecia,o porque fcLf&,^¿
gü Strabou habito en Efpaña cerca de los motes Pirineos, Geo<rr^

y porque ^
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y p«rcjtic cnmi.íando de partes Oiicntales^hazia otras mas
Occidentales es baxar,y lobaxo le dize infierno,por eílo

dix'cron fer Pluton Dios, o í'cñor del infierno. Porque
el infierno t fta cncl centro de la tierra

, y a Pluton le cu-
po la tierra.

LuS.E- ^Santlfidro llama a Pluton Orcus, que quiere dezirtra-

thím0‘ gítdor
, o rtccbidor. El qual nombre le cciuiicne pe ruiu

C. califas. Lavna en quanto fue hombre cruel, que

mo, -raoftro a vn perro(Ilamado Cerbero)deípcda^ar
, y co-

merlos hombres, y anfiledieron elle nombre por ta-
cha. Lofegundo en quanto fingieron fer Dios del in-
fierno , en donderecibe o traga \cdos las animas de los
malos que mueren. O porque en quanto tierra recibe
cníi quantos mueren , afsi buenos, como malos.O por-
que los ricos (entendidos poi Pluton ) todo lo tra<ran
con obras.o delTeo. ^

^Llamofc Februo nombre deribadn ....

como
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como los ricos auaricntos guardjn las riquezas

, po-
riviuiolas en fuertes! gares j en donde no puedan fer

rob.idas.

la cí rea de hierro^denota la dureza de las volun-
t des de los abaros, que fon afsi como hierro

,
que no fe

d íblaii a compafsion niapiedjddelpobrcparadiitribuyr
con I délas riquezas.

fs^uc tila Ciudad de Pluton no pudiefle fer deflruy-
da de hombres , ni ca«ríe

, o perecer por infinidad de
ílglos

, íignifica Ja neccfsidad de morir porque no ay
fuer^.1 alguna de hombres que pueda efeufar la muer-
te quando Dioses feruido que llegue a cada vno.
f Guardar efta ciudad Thcfiphon denotadla anxicdad,
y cobdicia del a; ima de los ricos en guardar, y allc«»ar
riquezas. Qjae cfla guarda no durmieíTc de noche °ni
dcdia. Denota que los ricos duerme i poco, penfando
cotnocoiifcruaranlahazicnda,y la multiplicaran. Que
cnefla ciudad no entre ningún bueno lino todos m^os
fignifica que las riquezas fin maldad allegar

, y retener
no fe pueden.

f H1 Cancerbero perro de tres bocas o cabe(;as que o-uar-
da el reyno de Pluton

, denota la cubdicia y hambre in-
*

> Henifica la tierra
, que traga

a todos los que mueren. ®

f rener cftc perro tres caberas denota, Jas tres partes
dcl mundo que fon A (la , Africa, Europa , délas qualcj
la tierra recibe las carnes como en todas las tierras dd mun
doloshombrcs'mueran.Ofignifican tres edades,enlasqua
les algunos parten de ella vida, que fon Puericia

, lu-
ucnciid

, y Senctud
,
que en cada vna de clias aconte-

ce el hombre morir. Denotan también ellas tres bo-
cas dd C»..cerbero que aunqucelabariemofclc cumpla
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yn defleo de ciibdicia,luego fe leuanta otro,y otro
, y anfj

noayíinenelcubdiciar,yponefc numero determinado,

por indeterminado.

^No dexar falir a ninguno délos cjuc cnefla ciudtid entra»

ban,denota que los abaricntos todo lo que a ellos viene re

aben,)' dclló nada dan,o porque el que muere no puede a

la vida tornar,lo qnnl también denotaron per las llaucs q

dan por infignia a Piuton que cierran,)' no habren.Y por

ello mifrao dixeron fer feñor deIos*difunLOS,porque te dos

los que nacen fe bucluen a refoluer en tierra , fegun dízc

. 1 Ciceron.La figura de como pintauan a Piuton, ella claro

^ délo que fe ha dicho,

ifSacrificarie los Romanos caberas de hombres, era por»

que como fue hombre cruel
,
penfauan complacerle con

crueldades.

ilfAbrian fuTcmplo pocas vczes,porquc tenían que quá

do fe abriaandauafuelto Piuton , y las furias infernales.

Solfee- A andana la gente atemorizada . Feflo Pompcyo,dize q

ñe nom fe abriatresvezes enclaño.

\ w ijElearro no es otra cofa fino el rodar detraías de aqllos
** que deíTean enrriquezerfe. Las tres ruedas o cauallos que

tiran elle carro , denotan la fatiga en que los talestubdi-

ciofos fcponcn,y elpeligro,y la incertidumbre que de fus

trabas tienen.El primero délos cauallos fe llama Metbco,q
quiere dezir efcuro,afin de que por el fe entienda , la loca

de liberación de allegar las cofas de que tiene poca necefsi

dad,con que es licuado de fu cubdicia.Elfegundo fe dizc

Abailro que fignifica lo mifmo que negro, para que fe co-

nozca el efpanto y miedo del peligro que cali nempre ella

a la redonda délos negocios,y cafos en que para ello fe po

nen.El tercero fe dize Nuuio,que fignifica cofa tiuia,para

que confideremosque con cltcmor del peligro algunas vc

ZQSfú hiruientc deííeo de allegar fe resfria.

Articulo

dus.
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^^ArticiéloJ.Del roho de Proferpina.

E
R A Proferpina vna Dccfa entre los Gentiles, hija

clclupiter ycIeCcrcs,qucfegun Ouidio, hgnifícaua ^

ires cofas, las fimientes o ttjicfes,la Luna
, y la rcyna Metá-

délos infiernos, y por ella caufa las cofas que de Proferpi

na fe dizen, fe atribuyan a eflos tres fignificados,como di-

2C Diodoro Siculo,y Glaudiano. Del como la robo Plu- /

ton eferibé los poetase] confiderando quctodaslas Decías laBibli»

rchufduan dereceuirle por marido, anli porfufcaldad,co-

moporlacfcuridaddcfureyno.Suuiocn vncarro q tres

cauallos negros t¡rauan,y vino a Sicilia
, y llegando a vna

fjorefta de arboleda muy hermofa en donde a la fazo Pro
ferpina cflaua holgando, cogiendo flores en compañía de

otras virgines'.la qual como a las demas excedieíTe, en gen
tileza de cuerpo,y hcrfnofura,vifta de Pluton enamorado
fe dclla,ytomandola fubitamente de fobrefalto la lleuo có
figo.Blla daua bozes,pcdiafauor a fu madre y cópañeras
que la VolielVen. Pintó a gran pricía a^otauaa los cauallos

quanto mas podia,Dos fuentes auia cnel caminopor dodc
Pluton auia de pallar q fe llamanan Ctane

, y Arethufa.
Cianefe Hamaca anfi por vnaNimpha que en ellahauita-
ua nombrada dcl mifnio nombre, la qual viéndolos venir

y conociendo a Proferpina pcfolcmuchoverla licuar con
tra fu voluntad, procuraua efloruar lospafosa Pluton

,
c-

ftcnditndo los bracos en muchas partes. Biendo Pluton
queno podia pafíar vuo grande yra, y hiriendo confuíce
ptrofuriofo, abrió allí latierra por donde entro para losiii
liemos con fu carro y donzella.Cianc cjuando vio no a-
wcr podido remediara Proferpina, y anfi mifmo el agua de
fu fuente perdida

,
que ie auiaconfumido por el aucrtura

que Pluton auia hecho, biendofe en feco lazo gran llanto

H ydtfcu-
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y dcfcubrioaCeres el robo de lu hi)a,y como Cianc ama-

íc mucho aquella fuente que ^uardauA entróle en ella
, y

fue luego conucrtida en agua.

* Declaración hi(?oTÍca*

ífPlutonfue vn verdadero hombre,y noDios del infierno

mas Rey ciclos Moloífos, prouincia a ia parte Occidental

de Gteci.1, y anfi es cercana a la illa de Sicilia, y por ello es

cofa crcyble q Pluton robafe a Pio!iTpina,porq le conue
‘ nia masefta por muger qotra de tiura mas remota, y el vn

reyno y otro efiando cercanos ferian mas aprouechados,

y abría efperan(¡a que por tile cafamieto ambos reynosfe

junt. rían.Y Proferpina era vna donzclla afsi llamada, hija

de Ceres reyna de Sicilia,y del Rey S¡cano,yOuidio y lo»

poetas por ennoblecer el linage
, y porque a fu propolito

mas conucnia,dixer5 que era hijadelupiter.y Ceres, her

mana del mifmo lupiter.Eíla donzella cílando vn día cer-

ca déla ciudad de Zaragoza de Sicilia con otras fus compa
ñeras en vna florella cogiendo flores la robo Pluton , con
intento de recebirla por muger.

Aplicación,

ií* í.de ^Emos dicho que Pluton,fegun Cicerón, denota lafucr-

® virtud déla tierra, agora deziraos que Proferpina de-
nota las fimientes fembradas.La razón deílo es

,
que Pro-

ferpina fe interpreta. Q^uaíi propenos ferpens
,
quiere de-

zirraftrantc cerca de nos. Hilo conuieneala fimiente ,
la

qual echad 1 en tierra haze rayzcs.y de allí comicn^jafe a le

uantar yerua fobre la tierra,y cilcleuantamicnto es co-

rao raílrear
,
porque fobre la tierra es,y cerca de nos, por

quanto
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'^quantocsiunto con nucíírof pies. Por Ccrcs fc cntiepii-

'den las inicies,o frutos pallados, y otras vc2:cs la tierra -, o^' *

iuhai.Ser Cercsinadrcdc Prolerpina, es porque lo que

le hembra fue facado deios Irutos pallados. Hurtar Plu-

toiia Proferpiaa,denota que quando los labradores fícn.-

bran y no nace tan.prcflo como querrían pan Ceq lo llena

ron, o hurtaron, y porque no ay quien lo licúe laluo e l q
debaxo Ja tierra habita,y elle es Piuton.porquicn fe entjé

de también la hondura déla tierra que alhpocírian cllat las

limicatcs efcondidaSjy por eíto le dizc que robo a Profer

pina que fon las íimientcs.

fH undirfc Plutoo con Proferpina por debaxo de tier-

ra , es dezirquelas ílmicntcs fe han de enterrar, o en-

cubrir, para que nazcan. O que los ricos efeonden deba

xo de tierra en filos lasfimicntcs, para aguardar tiempo
en que mas valgan.

ci robada Proferpina cflando cogiendo flores en Sicí-

liá . Pur ellas fieresíe denota la fertilidad y templanza de
lo s ayres, por loqual cali en to<losTós~iincfcs del año ay

"Flores en aquella ilta^-y^ por fufertilid.id tc~dize alhori, o pa
ñera délos Romanos.
ifCianc , o Arethufa’que defeubrio a Ccres, donde efla-

ua fu hija : denota la virtud Hela fimiente
, la qual virtud

a fu tiempo erpcle,y haze dcícubrir lo que fe fiembra,pai-e

ciendo fobre la tierra.

fíEs Pmítrpina hija de Ccres,en quanto poi- Ctres fe en-
tiende la tierra. La iual da nutrimento a las fimie ntcs ,con
la lunícia del humor déla qual reforma todo cuerpo dtlas
miefcs,y elle engédramiéto fe haze détro déla titiTa,array

gádole primero, y dtfpucs falicdofucra q fon < fiicios de
m^drc.ts hija dr lupiter,porój por lupiter le entiédc elcic .

.

lo.fi gú dize T ulio,y porq ól cielo y cllrcllas vieiu 1.» vir-
'*

tudpaalur ir

I

4 materia ds qfehaze la generaci6,poiq.'u^^‘

’ Ha cpuc
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í¡‘i'gt que efta virtud In de Ariftotiles al Sol,por cuyo mouimiea

HerJfiOtco dizc cngendrarfe,y corromperle tod.is la* colas que fe

corrompen y engendran,en pero mas conuiciie a todod

Cielo,iunto que al Sol folo, por tanto atribuyen ícrPro-

ferpina hija de Ijpiter.Otras cofas que faltan, para cumplí

miento deftafabula,fe dirán adelante,tratando de Ceres.

^Artículo./¡.De njna hija queftn aymtamitn*

* •to de hembra ^uo Flaton lla-

mada "Beneracion»

N
O dczir los poetas que defte cafamicnto de Pluton

y^roferpina vuíeíTcn hijos es, por d ir a en tender,q
del allegamicto defordenado délas riquezas no íe ít

gue alguna cofa loable, ni algún fruto famoloimas fon fié-

pre eílcríles por no las diftribuyr.Mas los poetas le daña

Pluton vna hija a quien Scruio poeta llama Beneracion, y
Theodoncio Keberencia, yerto es mas razonable, porque

Beneracion,fegun Ia.propicdad del vocablo latino,fignifi

ca aquella honrra que a los Diofes dauan. Y reuerencia,cs

la horra q damos a los hóbres, yerta es hija de Platón por

quáto a todos los ricosdá horra folo por fer ricos,de dóde

fale,q üq téga todaslas tachas cotrarias,y Icfalte'^aobleza,

como folo téga riquezas le horra, y por tato fue cofa c5u¡

nientedezir, q Pluton engendro a Reuerencia fin madre.

Erto fe entiende para los iadifcrctos,que no conocen vír-

tudcs,que pienfan no auer otra mayorexcelcncia que fer

rico.Mas honrra propiamente no merecen los ricos
,
fino

Ltbf. U fon virtuofos,porque fegun Ariftotilcs la difinc. Honor

£thií9, exibitio rcuerentixin tertimonium virtutis. Honr-
ra es oífreciraiento de reuercncia hecha a alguno en

feñal de virtud , toraafe virtud en general, no folo
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por las virtudcsMoralcs cjuc foa hábitos buenos caufados

en nofotros por vfo,uias por tedas proejas, y las riquezas

no fon prot^as,por quanto nofon coíaalguna ciul hom-
bre,mas fuera del.Por lo qual no fe deue dar honrra a va*
por foío Cer rico,h con ella no fe llegare alguna virtud.

^ArticuloJ!l. Délos dos hermanos Faltfcos^luga-

respor dondepajfo Pltttony licuando

a J'roferpma,

E
n Simeto rio de SiciliajCÍlaua vna Nimpha llamada
1 halia, la qual hendo amada de Júpiter le hizo pre-

ñada de dos hijos, por lo qual temiendo ella la alpe

re^a de Juno
,
que mucho maltraua a las concubinas deíu

marido Júpiter
,
pidió a losDiofesquefe abriefle la tier-

ra para en fi la recebir,viniendo el tiempo dclparirabricfc
la tierra y nacieron dos niños, y pufoles jpor non.bre Pa-
lifcos. Los qualts fe conuirticron en dos lagos cercare - r

vno de otro muy hondos,que hieruen y huelen mal a pie-
^

dra a<;ufre,Ouidio los llama lagos délos Palifcos •, quenta^^^***
ella fabula Macrobio. En los

Saturnn

^ Declaración,

^Thalia nofuc Nímpha,nipcTfonamas:vnacucua en Si-
cilia,Mas perqué ft gun la habla poética

, porque auia de
Itr madre,tue necefiario dezir que era hembra

, y porcue
entre las N imphas pe ntn las N ait.des Cjue fon N in phas de
aguas.) con r ene fia cueua le rece giaii aguas délas pluuias
dixcron fer Thalia N impha,y quc'hauitaua tnel no Sime
to. Dczirqucla amo Jupitcr,y que cóciuio del, es que Ju-

H 3 pitcr
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pitcr íignifica el Cielo
, y calor natural, de cuya virtud bie-

nen las aguas,y porijuc cftas aguas dcicírnclicrdo del mon
te Ethna qu iido llouia fe recogían en aquella cucua

( lla-

mada Thalia)cn tanta abundancia que fcllcna{t,dizc que

fe hizo preñad » de lupiter.üczir que deípuesde preñada

pidió que a los Diolcs que fe abriefela tierra,y la rcciuicf-

fc en ii por miedo de iano,dixolo porque en cjuantolafa

bula,luno era muy cruel córra todas las amigas de lupiter,

lihr 1. fegun Ouidio quenta, quequando parió CaIifto,o Cali-

Áíetit» íl:oine,luno la arraftro y couirtio enOfsatyaffi Thalia quá
do no parecia preñada no temía a Iuno,pero dcfpues á prc

ñada.tcmia q lo auia de faber
, y por cfte temor pedia a los

Diofes que abrieffen la tierra. La lignificación defto es, ^
quando aquella cueua no tenia agua,no auia en fí ningún
mouimiento,quaíido fe llcnaua,hundiare debaxo como ^
fe efcondkífcjy entonces fe deziaeflar preñada. Dezir q
fe abrió la tierra quando vino el tiempo de parir,y que na-
cieron dos hermanos.que fe llamaron Pali feos,tilo es, q
con la mucha agua reuento por dos partes

, y del agua que
de la cueua falia fehizieron dos lagos vno cercano del
otro,y porq falicron de vna mifma cucua,coino de.vn mif-
mo vientre llamaronfe hermanos, yporque fehizieron dos
lagos, o lagunas, llamaronfe Pal¡fcos,dc palus,que fio-nifi

ca en lengua latina laguna.Los qualcs lagos eran hondos,

Zihr. r
^ ^ piedra a^ufrc,y fu agua hcruia,como di

zeOuidiOjcn donde comienca.
Mera,

. rt
Perqjacus altos^ olencUfulfurafertur^

Stagna Paltfuorum ruptajtruencia térra.

^Q_uícre dezir pallo Plutó por los lagos dePalifeos q l&s

hieruen fiendo la tierra rota, y fon los lagos hondos y mal
olientes con piedra adufre.Dize que hcruian,porq felcuafl

tan en alto crccicdo c5 el agua,q por lasdich.is auertur s,«

manaderos
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manaderos cicla cucua Thalia falia.Dízc hódos, porq fon

•muy profundos.Tamfcieu dizc Ar¡ftotclcs,q huelen

porqla piedra adufre csdeinal^ olor, ye] agua que acl tocaw/VrfW.

y fe calienta, huele a el. í que allí aya piedra a<;ufi e es cofa auditu»
crtyI>le,poreftar junto al irionte itthna

,
oMongibel que

tiene mucha piedra a(;ufrc,como coníla dclas llamas de fue
go que dizen l’.ilir del.

^AntcnloJl lI.Be Ceies,

AVnquclos poetas habla de Ccres,coiTio fi v il a foja

fucile, es ele fabcr,que vuo muchas, délas quales diré

mos de fo las dos de q los autmeshazé mas mención.
La primera,fegü Ladacio fue hija de CcliOjy de Vcfla, y Dediui
hermana de Saturno.Y efla es madre de Acheró rio infe

r

- «/5

naljConceuido fin padrc,dequié dizc vnafabula,q como a

Ccrcsle crecieíTc el viétre vuo vergueta,y efeodiofe en v-
na cueua, apartada á tierra deCadia,en dóde parió a Achc
r6,el qual de vergueta no ofandofalir fobre tierra fe entro
alos infiernos, y fue alli hecho rio infernal,de quic en otro
lugar trataremos.Eíía Ceres cafo c6 Sicano Reymuy anti
guo de Sicilia,fegüThcodócio en quic vuo aProferpina,

y como en aql tiépo no vuieíTc en Sicilia vfo del pá ,
poi q

ni lo fembrauá,nilo comiS,mas deJasfrutas de los arboles
fe mátuuielTen.Ceres fcgu Solino hallo el vfo délas fímícn EnelP»
tcs,y enfeño a labrar la tierra a los Sicilianos,y a coger fru lijhrc,
tos,y por eftos beneficios, aunq era mugcrlc dixeronDec Á c,>/
fa dclpan,y confagraronlc a Sicilia. i.

La otra Ceres fuje hija de Saturno,ydc Opis,y hermana de
Iupitcr,cfl:a fegü affirma Ouidio, áte muy htrmofa,por lo
quallupiterlaamo y engédi-o cnella a Profcrpin.a. Y efla« la q dizé fer Deefa dclas micfes.Lo quales falfo, porque
Ceres la madre de Profcrpina,y Deefa délas micíes,es her-
mana de Saturno,y no hermana de lupitcr, mas los poetas

H 4 (com©
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('como cmoscHclio)todo lo que conuícnca todaslas ñora

bradas Ceres atribuyen a vna conio (i.iovuitra auido otra.

O por honrrar a lupiter danlo a lu hcrinana. ramoicn dU

zen que adulterando N'-ptuno con Ceres nac'o vn inon-

ftruo tan elpantofo ,
que era vtr^u?n<j.i nombrarle. Dize-

Íi-S.dt {g Ccres(rc2;un fant Ifidro.Q^uan Crcans res
,
quiere dezic

diji^en q 4e Ceres cria todas las coías. Tulio dize. Ceres quafige-

Li ¿Je res, quia omnúi gerit.Quiere dezir, Ci res íc llama porq to

daslascoCas engendra.SantF algencio dizc, que Ceres li-

. o-nifica contento, o gozo,y por ello la hazen Uccl i del tri

I ay, porque donde ay abund lucia de frutos tienen conten-

^^^^®'to.'Profcrp¡nadize ferias fimientes.o rayzes
,
que en Crie

0-0 fe dize Hecate,de Hecaton que figniííca ciéto, porque

Ceres da cien doblado clfruto. Sacriíicauanlc a Ceres el

puerco.

^Declaración,

Ceres vnas vezesíignificalatíerra.y no toda ella
,
por^

cftorio-niricaloPluton,maslahazocoflade la tierra, con

altruna grofeza en que cítala mas virtud del nacerlo que

en la tierra fe ficbra.Otras vezes íignifica las miefes. Otras

las fimientcs. Otras otra cofa.Profcrpina vnasvezes figni-

íica las fimientes, otras las rayzcs,otras la Luna, otras otras

cofas.Qjue Ceres fucíTe hija de Saturno y de Opis, es que

por Saturno fe entiende el tiempo,y por Opns la tierra , y

por Ceres la virtud délo que fe liembra,y porque la virtud

o a aquel fuego diuin o que cita en las cofas naturales, para

procrear íu femejante, a meneíler tiempo ,
por efto es hija

de Saturno,)' porque lo que fe hembra es en la tierra,y na-

cey fe cria cnella,por efto Opis es fu madre.Proferpma hí

ja de CereSjdenotan las rayzes délas hieruas y plantas , y

por efto fe dixo Proferpina, porque las rayzes cunden y

raftreanftcretaoiétedcbaxo de ücrra.y dixcronn.acer e

iupíter,
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lupitcfjpor r|uicn es entendido el calor,o virtud cclcftial,

y de Ceresfu Hermán que denota las fimicnics,porq qual

quicracofa defto quefaltc,no fe engendrara Profcrpina,

que es la cofccka del pan.Los que dixcron auer parido Ce
res d«> Neptuno vn monftruo que era vergüenza noirorar

le Dizenlo porque toman a Ceres por la tierra,y por Nep
tui oelaguijdelamixturadc cftasdoscofas

,
o participa-

ción dcl agua y tierra creyeron nacer monflruos diuerlbs,

por la abundancia demafiada de materw.Dezir que craver

guen^a no!nbrarle,cs que por fer tanta la díucrCdad délo q
aísi le engendra,es elificultofo ponerle a todo nombre.De
notafe por cfto la fertilidad del agua. Dezír que Sicilia

era configradn aCeres.esporferfcrtilifsimadepau aque-

lla illa.Sacriíicarle el puerco a Ceres, es por fer dañofo a

los fcmbrados,y micfcs,cííc animal.

l[[ Artíctélo.V. Como Ceres echo menos aff*

hija Projerpina,

E Scriuc Ouidio,que echando menos CeresafuHijaPro

ferpina andaua días y noches con teas y pinos encendí

dos del monte Ethiia de Sicilia,y auiendo andado cali

las mas partidas del mundo,al fin tornofe aSicilia,y andan

do a todas partcs,llego a vna fuente llamada C¡ane,en don
dccflaua vna Nimpha dcimifmo nombre. La qual aüquc

no pedia hablar por cflar cóuertida en agua, le moftro por

feñas todo el hecho de fu hi)a,moílrandole el lugar donde

fe fumicra.Q^uando Ceres entendió fu acaecimiento come
^

^0 allorarla,como fi ya de todo punto fuera perdida, pues

no (abe donde efl: i, y afsi maldice las tierras, que jamas no
puedan licuar miefes, principalmente a Trinacria, y mato

los bueyes,y quebró los arados,y derramo lasfimictes,por

H S
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que jamas no fcmbraíTcn ni nacitftcn.En aquel tiempo A-
retufa Nimphafacola cabera debajo dcl agua y di)o,hucl
ga ya Ceres, y no quieras hazer tanto mal a la tierra que
no dene culpa, que yo agora ando por muchos lugares a
vc^s debaxo de tierra a vezes fobre eJIa,quando corro fo

la tierra veo enel infierno a Proferpinatu hijajaqualaun
que por ella cita s trille ella alegre, y fe goza,por que es rey
na délos infiernos,y muger dePiuto n. Otros quieren dezir
que lupiter declaro a Ceres donde clluuaProfcrpina.Qjrii
do Ceres ello oyo fintiolo mas que fifuera mucrta,villio-
fcdeluto,yencerrafeen vna cueua donde cíluuoajaun
tiempo retrayda,dcfpues fubio en fu carro, y fue ai Cido,
y puerta delante de lupiter con gran queja y fentimicto d¡
xo,oIupiter,yo te ruego ayas dolor de mi,o de tu hija,q ha
fidotan mal denoílada.y cfcarnecida.Ca fepas que no me
tengo porfionrrada contal yerno,m.isfufrieranio.s toda el
afrcnta,có tal q nos la quiera dar.Iupitcr dixo,aunq es ver
dad q Proferpina es mi hija y tuya,no tienes razó del a^^ra
uro de q te quexas de tu yerno, pues no te debes tener por
afrentada con tal yerno, pues fabes que Pluton esmi her-
mano,y no letengo otra ventaja, fino en quedar yo enel
Ciclo por fucrte,y el enel inficrno,masfi tan gran pefar tic
ncsdcl no poder gozar de Proferpina,confudatc con que
tuhijabienfubiraalCielo,finovuicrcgurtado def fruto
del infierno, y tu comieres amapolas,por tanto ve informa
te,y fino lo vuicre gurtado házmelo faber. Ceres muy coa
tenta e penfar auer fu hija,n3as los hados lo eftorusron,
porque Proferpina al tiempo que andaua vn dia holgan- '

j°ii^
^ huerto del infierno cogio vna granada,ycoinio

dclla fietegranos.Lo qual vioEícalaphohijo de Acheró,
y ® *^^inaphaOrnia,quelaaccchaua.El qualquádo ya
I roferpina^queria fahr del infierno Efcalapho la acufo

, yanfilc fue cftoruadala falida. Vuo deftoProferpina gran

de
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de ene

j >,y mudo luego a Efcalapho en buo ,
con mojarle

la c-ibe^a con agua de f lcg< ton no infernal.Y mandóle q
nunca bolaft fmo dcncchc.Dcfpues deílo condoliendo-
fe codos los otros Diofes de CcrcSjimporiunauan alupitcr

vuuicflc co'.npafsion de fu hija,y latiima déla madre. Tan»
tos fueron los ruegos, que mouicron aíupiter a que fe cn-
tremitieíl'c a hazer de veras conuenicncia entre Cores y fu
yerno,y m indo queProferpina eftuukíle con fu madre el

medio año,y el otro medio cftuuiellc enel infierno con fu
marido,con elfo perdió Ceresfu yra,yquedo muyalegrc.

C Declarado»,

^Para entendimiento délo que emos de dczir, es de aduer
tir c^ue la intención dcOuidic^a quien mas procuro feguir
cneftasfabulas}es encadenar muchas,y por efto encfla del
robo de Proíerpina fe introducen muchas.Con efte prefu
puerto lafabala de Ceresnofue a otro fiiiTmo a declarar
la manera y razón del fembrar, y la diligécia qüe conuenia
en coger las li!nicntes,y lo q de Ceres’fe dizc fe entiede en
fola la iíla de Sicilia en donde fue ella la primera que mo-
rtro la labranija.mas en otras partes o tros lo niortraion pri-
incroiporque Ad.am

, y Cain, fueron labradores mucho
antes.AndarCeres dias y noches bufeando a Proferpina
denota el cuydado deíos labradores,q es ofhcio que nuca
fe acaua,por tener que hazer en todo ci tiempo q lovfan.
^ Las teas o pinos encendidos, denotan que algunas vezes
las tierras no frutifican por caula de abüdai'cia de hume-
dades demafiadas q tiene, las quales el calor del Sol no có-
fumc.ertas purgan los labradores quemando la tierra con
qucfrutifica mejor. Loqual muertra Vergilio.O en otro ^
fentido crtas lubres denota q enel tiépo de coger los panes

mucho calor Sol.JDczir q las tea* eneedidas

craa
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craa del monte Eihna,denota que cftc monte hetka de fi

\ücas de fuego que dizcn vulcanei.Oquicrc dezír que íes

ftiubradcs con el calor ctlcílial entendido pur las lumbres

crecen,o que teniendo calorías fímicntes debaxo de tierra

como tienen entrando el Inuicrno,mediante lo qual crece

lasrayzes,)' defpucscnel Verano tiniédolc fuera tambié.

BufcarCeresaProfcrpinaportodoclmando
, es porque

el deffedo de no nacer las íimientes dcfpues de efcondklas

en la tierra por algunos dias,por todas las tierras del mun-
do acaece.

^^Bolucrfe defpues otra vez a § icilia a bufcarla, es por fer

alli las tierras mas grucfasdclmundo,yinasfrütilcras de
pan,yporeftoay allimas efpcran^a de nacer que en o-
tras partes.

fQue la fuente Cianc,porque no pudo cftoruara Pluton
qucnollcuafeaProferpinajCon dolor de lagrimas fe tor-
no en fuente. Qjuifo Ouidio íignííicar vna cofanatural(e'n
quanto Proferpina fígnifica la Luna)de vna fuente cerca-
na a la ciudad de ^arago^a de Sicil¡a,q'ae en tiempo de la
Luna creciente crecen fus aguas, y en Luna menguante
mengua

, y por efíodize que la Nimpha Ciane ama a
Proferpina,cn quanto íignificala Lunaiporquccada cofa
ama fu crecimiento y fcr,y defama y aborrece fu amentrua
miento,y no fcr,y por quanto del fer rouada la Luna y 11c
uadaalinficrno.quc es el eftar debaxo déla tierra, y defere
zcr en luz,defamaello Cianc, porque de aqui fe f.-rue el
amenguamiento de fus aguas,y ello es deshazerfe tn laori
mas.tn quanto dize que enojado Pluton rompio por me
dio déla fuente de Cianc,hazicndo aucrtura por donde en
tro al infierno.Efto dizc por quanto en menguante de Lu
«amengua cfta agua(como arriua diximos)y porque men
guando pareccalos vulgares que fe hunde debaxo de la

tierra eña auertura hazc Pluton rouando a Proferpina
, y

tile
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f fie merguamicnto es cofa natural,porque todas las cofa*

húmidas en laeiecicn i deLunafque esmadre delashumi

dades)crcccn,y en la menguante dcfcrecen, como por ex-
periencia fe vecen la mar.

«fMal ^czir Ctres la» tierrasqueno pueda licuar fruto, prin

cipalir.ertc el monte Trinacria.Denota que naturalmente
ay algunas tierras que no pueden frutificar, y aníi lo es el

monte Trinncria.

^Matar los biicycs,y quebrar los arados. Denota que los

labradores no cogiedo fruto délo que fiembran penfando
ello furceder por poco labrar la t¡erra,labranla con mas di

ligcpciaen que canfarilosbucyeSjy losmo<jos,y quiebran
arados, j' efto es n¡atar los bueyes canfandolos tíeniaíiada

*

mente, o porque los labradores entendidos por Ceres,vien
do que no cogcn,riiIatierraacude,dexan la labor, no pu-
diéndola fufi:entar,y matan los bueyespara comer, y aun
queman los arados pata lo aderet^ar.

^Derramarlas íimicntes,es q c6 la neccfsidadias cpmcny
venden, con intento de no las fembrar.

^ Dezír que fe viíliodeluto, y fe encerró cnvna cucua
denota que la fimientc que fe fíembra cfta algún tiempo o-
culta,y efeondida que no parece miétrashaze rayzes. Los
quedixeron que Júpiter declaro a Ceresdonde cftauri fu
hija Proferpina.es dezir que con ti calor natural entendi-
do por Júpiter falca luz lo que fe fíembrajhccha yerua, y a
qui entienden a Ccrcsporla fimitntc,y por Profcrpina las
rayzes nacidas de fu padre Jupiter,quecs el calor o virtud
ecleftial que haze brotar las cofas,por orden de la caufa
primera que es Dios.
^Subir Ceres en fu carro,quc le trayan fcrpicntcs o drago
nespoi eÜe carro fe entiende cj Zodiaco, por las ferpiéres
los fgnos que enel imaginan eftanencl qual mientras el
o encl da fu buclta,no Tolo mueue las firaientcs, omíefes

íntendi-
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entendidas por Cercs.mas aun las trac a maduración,

f Dczir íupiter a Ccres que comú íc amapolas, yerua que

mucuc a fueño, denota que la tierra algunas \ czes aun-

que laficmbren nofrutifica por cOar muy eíquimada
, y

trabajada
,
por lo qual falta en ella el humor nutrimen-

tal
, y para eílo noaprouccha el labrarla mucho, fnio

el dcxarla holgar ,
parque holgandg recibe virtud del

Cielo
, y anfiengroefa y bueluea tener nutrimento pa-

ra las rimiciite<..hfto es de. ir Iupiter que comiefe Ce-

res amapolas que hazen fueño
,
porque como en el

fueño celamos de tpdas las obras , anli la tierra quan-

•,(do huelga como fí durmitíTe, por quante no engen-

dra ni hazc algo.

nD czir Iupiter a Ccres dcfpues que fiauiagrande deífeo

de tornar a Proferpinaa la tierra que tornaría fino vuicf-

íe comido algo cn^l infierno . Proferpin^'es el grano ho
chado yi tierra,del qual han de n iccr fimientcs, y tile gra-

no fino fe pqpSre, y toma nutrimento de!a tierra, podra la-

lir ifní'ro como enclla lo lucharon,mas fi algo comiere lo

qual'es tomar nutrimento déla tierra , como hazer rayzcí

con ella no faldra lino es en rama.

^Dc^ir Ouidio que Proferpinacomio líete granos de

granada,y otros que tres,dizc granos de granada porquá
tofoñ verme'jos o colorado", remejantes a rangre,q es ver-

jncja,y Ouidio quilo dignificar enifto el principio déla vi-

da vegcta&i^a en las mieles que fon yeruas fignificandolo

por aqi^ljo que i^is comiendo deia vida enel animal que es

Ja fangrcj^ en la yeráa d principio de vida,ts el humor tc-

rrefire nutriniéntal.

i|3cr cílosgianosGeíte
f^^ tres, por cite numero fiete.qui-

fignificarcl cumpUthicnto del nutrimcFií.o
•
porque (i el

^ grano no tuuiere deba xo déla tierra,toda la alteración l e

/ ctlfaria no jiaccriajUi vendrá a pcrficiondemitfes. £ílc

nucri-
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nutrí njcnto cumplido fe fignííícapor qualquíeradc cílos

números, porque lictc fon los planetas, por cuyo mo-
uimiento fe caufa la ¡generación y corrupción délas cofas

del mundo. Y fíete fon los di is con que fe mide nueftra

vida
, y acauados conien^an de nueuo ellos mífmos,

otra
, y otras vezes, y no ay mas .y ctk es numero fi-

nito, quefe toma por infinito. También el tres es nu-
mero que íTgnifijca cumplimiento

,
por quanto tres fon

las demenfio: es de todo cuerpo
, como prueua A riftote- i/.f, d#

les. fifias demenfíonesdetodo cuerpo que dezimos fer tres Ce/o*
fonanchura,largura,yprofundidad,o grofeza,como decía

ramos en nueftra Geometría.
tibr-j,

^^áiúmIo,VI^ De ÁfcOtlapho conuertt*

. do en Xm,
0

P
O R Afcalapho quieren los poetas fígnificar la con-
dición délos acufadores,y no otra cefa

, fegun dize
luán Boca^io,por quanto Afcalpho acufo a Profer- íihy. ^pina que auia comido délos frutos del infierno, y afsile có GeuCíU

uirticr^ en tal cofa,que figníficafe las condiciones de los
acufadores.ydixeronquccra hijo de Acheron, y de la
NimphaOrna.Acheron fígnifica trifiura,o fin gozo,porq
los acufadores hazcn alos acufadosperder ela^zc» quete
nian o efiar trifies por el temor déla vexacion que les ha-
zcn.LaNímpha Orna fignificafepultura mudada vna le-
tra,porqVrna ¡laman a la fepultura,afsi lo pone Vergílio. Hhr.Z.

^
ocio teg,tur qui nó habetvrnam.Quiere dezir el Cielo cu VneíL

S ^*^pultura.£fto es porq délas acufacíones
Juceden muerta,y a los muertos dan fepultura,
<|C^ue roferpina para conucrtirle en buo,le mojafcla ca
bc^a con agua de Flcgeton rio dd infierno que tiene agua

biruien-
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Kíruicndo,denota que los que tienen grandes penfamicn-

tos árdeles la cabera: es pues ncc cfl'ario a los acufadorc*

tener grandes penfamientos,para fingir falfos delitoscon

tra los acufados,para ptouarlos l'cr verdaderos, por quan-

to el acufador que no prueua el crimen que propone es o-

bligado a la pena del talion.Fue tornado en buo mas que

en otra auc,porque conuienc mucho al acufador las condi

clones del buo, por muchas caulas. Lo vno, porque afsi co

mo efla aueestriflc en fimifma,afsicl acufador no es ale-

gre. Otrofi, por la condición déla voz defta auc conuienc

al acufador. El buo es auc voz¡nera,talcs fon los acufado

res,que muchas vozes dan por mas acufar
, y mucho mo-

flrarfercrcyblclo que affirman.El buo tiene mucha plu-

ma, y para la grandeza de fu cuerpo tiene poca carne, afsi

es dclos acufadores que tienen mucha aparcncia de pala-

bras,y a las vezes tienen poca verdad en lo que dizen. O-
trofijclbuo es auc aborrecible de todas las otras aucs : afsi

el acufador es aborrecido de todos los hombres
,
como c-

fte officio de acufador no haga prouccho a ninguno,y ha

ga daño a muchos.
otro fentido ,Afcalapho fue vn philofofo dclos anti-

guos.El qual primero hallo la quenta déla Luna, y el que

moílrolaLunadeucr cílarenel infierno, porq cfte moílro

fer la Luna mas baxa q todos los planetas, y como y quan
do ella ella enelinfít rrio,quc eseftardebaxo déla tierra,/

quandoefta enel Cíelo jq es eílar fobre la tierra. Elle hizo

queProferpina cílnuieífc la mitad del tiempo fobre la :ic

rra,y la mitad ene! infierno,/ por hallar cíle efla quenta, fe

dizefolo auer conocido como Proferpina comio enel in-

fierno,/ por cílo que allidcuiefe de quedar. Scrhij) del

rio Acherontc,/ déla Nimpha infernal Orna. Acherenfi
gnificatriflcza o fin gozo,eílo conuienc a los fabios que

para fer fabios,fe han de apartar dclos deleytesdel fentido

en
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en que todos los otros hombres fe s;ozan,por lo qual la vi-

da délos fabios, es a poco plazcr, fegun Ja carncmastie-

nen gozo íegun el tntédimicnto.La madre de Afcalapho
es Orna que Iigniíica íepuItura,eílo conuicne a los fabios

porque ellan encerrados en íu recogimicnt©,coino í¡ eftu

nieíTen fcpultados,cfcufando la ccnuerfacíó délos otros.

Ser conuertido en buo mas que en otra aue, es porque c-

íta aue/conuiene a la condición del fabio, porque el buo
es aue noturna,afsi a Afcalapho pertenecía la noche

, por
quanto hallo la razo del mouimiéto deja Luna.El qual es

Biouimicnto noturno,y para cño auia de helar de noche,
aguardado quando falia la Luna, y fe efeondia por el Ori
zonte.Otrsfijla noche es el tiempo mas idone© para el c-

íludio,y anillos fabios tienen la condición del buo. De-
zir que Proferpina cenuirtio a Afcalapho en buo. Es
por quanto por caufa déla Luna(que esProferpina)fc dio
Afcalapho al grande cffudio delaLuna, fegun lo qualfue
llamado buo,y afsi ella le torno cnefla aue.

fElagua deirio Flcgetó caliente, que le hecho para con-
ucrtirlo en buo.Denota que losque han de aplicar fu cora
^on al tíludiogrande ardor kan de tener de deíTco de fa-
bcr. Otroli, losque bufean altas cofas de ingenio penfa-
mientoSjhanracneílerque los haga fudar, ©arder.
Echar cíla agua en la cabera mas que en otra parte. Deno
ta que allí ellan los ícntidos que firuen al entcndimic nto.
El buo es auc de mucha pluma y cuerpo,y poca carne. £-
fio conuicne alos varones dados a] continuo eftudio t]ue
fondepoca carne,Por quanto el ardor del eftudio lo fe-
ca

, fegun doélrina de Ariftotiles. Ex multum fpeculari Z/* t. de
niarceícuanimal corrupto quodam mterius. C^ukrede- Anima,
zir del mucho penfar fe fcca el cuerpo dcl animal,corrom
ptendofe alguna cofa dentro. El buo es aue de mal a-
guerOjCÍlo otrofi cnnuicne al fabio

,
porque afsi como

I por
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porlas YOzcs,o mouimícntOjO prcfcncia del buo, piefan

loscomuncslizniflcar el mal vcniclero,afsi los fabios cono

zcn.y pronolíican las cofas venideras de mal,o de bien.

i|l Concertar lupitcr a Ceres y a Pintón
,
que Proferpina

cíluuieirc medio año enel infierno con Píuton
, y el otro

medio con Ccres.Esdeclarar el msiiimiento dcL Luna,

que la mitad del año ell:a debaxo déla tierra en vezes, y a

ello dizen cftar con fu marido enel infierno,y la otrami-

tad fobre la tierra en rcfpcto délos Oriz5tes,y efto es cftar

con fu madre Ceres entendida por la tierra, que cada vno

habita.Y puedefe entender efto en otro modo,quc en to**

dos los quinzc primeros dias que paíTan defd e qualquicra

conjunción ele Luna hafta fer llena, efta la Luna fobre U
ticrra.quando fe pone el Sol,y los otros quinzc dias def-

dc que es llena, hafta la figuicnte conjunción efta la Luna
debaxo déla ticrra,porque poniendofe el Sol aun no pa«

rcce,masfaledcfpues c.'idadia , tres quartos de hora mas
tarde hafta tornar otra vez a la conjunción. Efto hallo a-

quelfabio Afcalapho,con otras confidcraciones pcrtcne

cicntcsalmouimiento de la Luna.
^El cftar Proferpina medio año con Pluton, Scc. Deno-
ta viera délo que fe ha dicho, entendiendo agora por Pro
fcrpinalas miefes,que del grano fembrado prouienc, que
cltrigo que fe fiembra efta fcys mefes debaxo déla tierra,

y otros fcys fobre latierra, porque confidcrando el tiempo
defdc que comienzan a parecer fobre tierra

,
las porrinas

déla fembradura,haftaque fon fegadasfon feys mefes o
cafijV otro tanto tiempo defde que fon fegadas, hafta que
tornan otra vez a parecer. Efto prefupucfto todo el tiem-
po en que no parecen miefes fobre la tierra fe dize cftar

Proferpina enel infierno con Pluton,Y todo el tiempo ^
cftan las miefes fobre tierra dize que efta enel Cielo con
fu madre Ceres.

5Ará-
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^Articuto.VlI.De Artthufaiy Alpheo,

De fpucs de eflar Ceres contenta con la conucnécia
quelupiterauia hecho en que el medio año Profer
pina eííuuicíTe con Pluton,y cl medio con ella, de-

mando a Arethufa le contafc el como fe auia cnnucrlido
en fuente. Arethufa,al^o la cabera debaxo del agua,y tli-

xo.fabed feñora que yo folia fer vna de las Deefas que
niorauan en Achaya,ycomo me dieíTe al cxercicio déla ca
5a vn dia vinieire canfadajy haziendo gran calor hallafc
vn rio claro, cuyas riucras cflauan muy pobladas de gran-
des y cfpcfos arboIes,entrc los quales corría fin que de los

queporallipaflauaiipudíeíre fcrfentido fi auifados u»
yuan,por caufa de que corría fin hazer ruydo

, y afsi yo
muy defcuydada, llegue acl,y vifta la claridad del agua
defnudcme,y comécea bañarme,yo que cflauafegura fin
de nada rccclarme,oyvn ruydo debaxo del agua que me
cfpanto, y fali a la riuera. AÍpheo al^o la cabera de fo el
agua,y viendole luego huy, y aunque mellamaua no curS
do de fus palabras,dcfnuda como efiaua comencé a Iiuyr
todo quanto podia,y cl figuíendotrasdemí, y nopudien
do fufrir cl trabajo,rogue a Diana me focorricfle.Ella v-
uo dolor de mi, y cubrióme de vna nuuc de vna muy cfpc
fa niebla. AIpheo quando no nievio.andauamc huleando
al rededordcla nuuc, di?.icndo,dondc ellas mi Arethufa,
viendo que no rcfpondia dixo,porq tengo crcydo que en
ella nuuecilla te tiene efeódida :uDiofa'Diana,deírcído -

te«leffcndcrdemi,teprometodcnqaiiiome quitar halla
verre en mi poder.Yo comencé a la hora del cfpáto de fus
palabras.atéhlartanfiicrtciriérc

q a poco de rato me toma
ro vno^s fudores por todas las partes de mi cucrpo,yfuy po
coa poco tornada en agua.AIpheo q atento cüaua viédo

1 z correr
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correr elaguaconocio luego como era mudada,y dexo la

figura de hombre y mudóle en a^ua como antes era,y qu¡

fo juntar fus aguas con las mías. Viéndolo yo bolui coa

grandes vozes a llamar a mi detícnfora,c][uandüDiana vio

ello abrió la tierra,y metióme luego debaxo tlella,masc-

fto aprouecho poco,porque Atpheo fe lan^o conmigo,

y al fin vue de fer con el derpofada,y dcfpues fíempre en

fu corapaiiia he eflado.y andamos por muchas partes, en-

tre las quales el conmigovino a eíla üla llamada Sicilia,dó

de por fer dcleytofo lugar vue gana de quedarme enel.

^Declaración,

^Ouidio finge fer Arethufa Nimpha quando la introdu-

ze hablar con la Decfa Ceres deleftado de fu hija Profer

pina.Empero quanío ala verdad no ay alguna tal Nim-
pha,mas es coftutnbre délos poetas introduzirlas

, y por
quanio Arethufa es fuente,daua a efiá fuente vna Nim-
pha. La qualotrofi, llamaron Arethufa.La verdad hiftori

ca deftafuente es, que nace en Grecia en la prouincia de

Achaya,donde otrofinace elrio Alpheo,cuyasaguas de
ambos juntandufeen Grccia,y dcfpues entrando debaxo
déla tierra parecen en Sicilia junto a la ciudad de Síracn»
fa,que es enel puerto de mar,y para paíTar de vna tierra a

otra, es necefiario correr por debaxo de todo el mar q efta

£« láS entre Grecia y Sicilia, y ello han por marauilla
, y por tal

(juejiio-lo cuenta Ouidio, con ellos rodeos poéticos.Y esargumS

n(S. defta verd,ad,fegun dize Séneca, que hechando enel na

Lib‘i4, ci.micnto defia fuente en Grecia algo, bieneafalir acauo

C. dein-
Sicilia que es argumento cuídente. Paf-

r
f

f^r el rio Alpheo y Arcthufa,iiiutamente de Grecia a Sici'

J" ' IfT por debaxo del mar, dizcloSantlfidro, yVersiilio dou
de comienza.

®

le. Síc
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Sic tibí cumfluCiHSfhhter Uhere Sic4nos-

Doris (tmitrafuam non intermifceat yndítm. ,*r

ISprlo^tCO

Q^uierc dez¡r,anfi te de Dios,que quando p aíTares deba

xo délos mares de Sicilia. Doris la Deefa amarga no mez-

cle contigo fus ond.is.£fta es la Ninipha o Deefa Arethu

fa,a la qual Vergdio ruega que le de gracia para acauar los

cantares bucolicos,donde dizc.

Extremumhmc ^rethufa mihi concede Uhorem>

Quiere dezir,o Nimpha Arethufa, otórgame tu que yo
pueda acáuar el poflrimcro trabajo,y dize poftriracro tra-

bajo,porque aquel era el canto final de fus Bucólicas,

tffEn lo que dizc queArethufa declaro a Ceres donde ella

ua fu hija como ella paíTaua cerca del infierno.£ílo perte-

nece a la fabula como ni Ceres preguntaft a Arethufa , ni

ella pudieíTc refpoiider,porque no era perfona fino fuen-

tc:mas ello fe otorga,tomando por verdaderos los princi-

piospocticos,quelos rios y fuentes tengan Nimphas que
fcan perfonas.Y con elle prefupueflo podía Arethufa
Nimpha a Ceres hablar, e informar mejor que otra ningu-
na, por quanto ella paffa por debaxo de la tierra cerca del

infierno, enel qual fe prefuponia eflar Proferpina.

fDe otra fuente Aretufa que ella en la ifla Ithacia hazc
mención Leoncio,y tomo elle nombre dcla madre devn

j
calador nombrado Corado,llamada Arethufa que fe aho-
go enclla.A citas añade otra Solino del mifmo nombre ,

'

que ella en tierra de Thebas. tnaram-

llefff.sdel

M^Atticulo.VJ//» De como Ceres conuinio a SteltOy

en wn animal de Jttmifmo nombre.

I 3
(guando
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Q Vando andaua Ceres dias y noches por montes,ccr

ros y vallcs,fincoi«ernibcucr huleando aProfer-

'^pina ñola pudiendo hallar,vicndofe muy canfada

conla pena y trabajo dcicainino ,
fatigándole mucho la

fcd,vio vna pobre calilla pagiza a donde llegada, faliovna

viejallamada Mcísie,y vio a Ceres q pedia de beucr.Dio

le luego vn potaje cocido en vna olla mezclada agua y ha

riña ralo, a manera de talbinas,que mas fe podía beuer que

coiner.En tanto que Ceres comía,vn niño llamado Stellio

fe le pufo delante,y riyendofc dclla llamóla glotona. £no
jada Ceres arrajo las puchas a la cara del mal criado mo^o,

y en la ora fue mudado en vn animal de fu mifmo nom-
bre que dizcnTarantola menor que lagartija

, muyimbi-
diofo,que huyo por los montes

, y fe efeondio debajo
de tierra.

ijfConceuir Ceres fed con el calor, y trabajo de andar a

bufear a f» hija.Denota que la tierra por Ceres entendida
con el calor del Eñio fe fcca,y anfi anda fediéta halla que
viene a la cafa déla viej t Mefsic entendida por el Otoño,
Enel qual tiempo la tierra comien(|a a fer templada

, y no
ha bcuído Ceres halla la cafa de A^lefsic,porque enel £ Hio
BO es timpo natural para lIouer,y fillucuc es accidcntalmé

Mersíe vieja y fu cafa fer cubierta de paja y pe
qucña,para(ign¡íicar,lapequeñezadcla virtud generatí-
uacneí Otoño caufacta por la pobreza del humor, porque
no fon naturales las aguas principalmente enel principio
del. Andará bufrar Ceres a Proferpina. Es qacCercs,quc
es la tierra hulea la pluuía.La qual procede déla Luna cn-
tendidapor Proferpiiia,c5 qfetcmplc y tenga virtudpara
engendrar,y catóces quido llega ala cafa de

«
qu®

es

j
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¿s el tiempo dcl Otoño hcbc, porque fuclcncacr algunas

pluuias aunque pequeñas fobre la tierra. Darle Mclsic a

Ccrcstaluiiias ralas que mas fe podían beber que comer.

Por cílo fe entieden las aguas del Otoño:lasquales no fon

limpias como las delfín del Inuierno, ni fon conuenien*

tes para que dolías algo fe engendre. £1 niño Stellio que
tiene efla vieja, denota tos frutos de aquel tiempo fer pe-
queños como nacidos contra condició natural. Dize que
eftc niño era mal cafligado de bocaIafl;imadcra,que vien-
do beucr a la Dcefa có la olla fe rio, y la llamo golofa.Efto
/igni{ica(vltra de que fe pone por declarar lafabulajla cau
fa déla coinbcrfion dcStcllio que los frutos del Otoño fon
tanpequeños,y fuera de condición natural que parece q
cfcarnczcn déla tierra,pucs que fíendotan grande, y de tá

ta virtud engendra cofas de pequeño momento. T oruarfe
cílc niño f arantola,o lagarto pequeño,fignifica no fer a-
quellas frutas de condición naturafmas afsi como el niño
dexo de fer hombre tornan dofe en lagartillo

, perdiendo
fu natural condicioB:anfi los frutos del Otoño falen de la
condición del frufto natural tornandofe en lagartillo.Lo
primero porque es animaliamanchada,y nodc vn folo co
lor,anfi los frutos del Otoño aunque al comienijo tcn»yaii
color natural, dcfpucs coraien^aniea corromper como no
fean engendrados en tiempo, y tomando diuerfos colores
que fon como manchas. Lo otro es, porque afsi como el la
garro fe efeonde enlas cucuas debaxo de la tierra donde
efta el Inuicrno,ydefpue,spareccenel Verano.A nfi los fru
ftos engendrados cael Otoño,lucgo como ellos comlcca
a crecer fobrculnicdo el Inuierno q no les dexa crecer,tor
nalc a fecar y parece cncerrarfe cnla tierr:i,yotravcz d nuc
uo parecer enel Verano,como haze el lagarto,o Tara tola,

^Ai'tJX.Cowo Ceres amo a, Jajio^y en^droa Pinto,

I 4 Dizen
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Dlzcnlos poetas que Ccrcsfc enamoro de lafio h\\o

dcIupitcrydeElcara,cftando durmiendo en vn

baruGcho,de cuyos amores nació Piulo, fegun Leo

cio^Dios délas riquezas,cnoj ido defto lupitcrmato a la-

fio con vn rayo. Eftc Piulo fue délos antiguos,tenido en

masquclosotrosD¡ofes,porfer cimas dellruydory ma-

tador de todos,y como a tal le hazian mayores obfequias

d¡xcron.6trofi,fer cite Dios ciego,y que lupitcr le pn-

uo dclavifta.

^Declaración,

or eíte lafio entendieron los antiguos la fuerza y natu-

raleza de la tierra , a quien atribuyeron la fuerza de las

riquezas.

i|£lfentidohiítoricoy verdadero(fcgun Leoncio ) defta

fabula,cs que enel tiempo del diluuio,de Ogigio Rey que

fueenla ifla de Candía,vnollamado laíio, tenia grande

cantidad de trigo,y porcaufa del diluuiovalicndo muy ca

ro,vendiólo como qucria,dclo qual allego muchas rique-

zas.Otros dizen que fue el primero que dio en allegar ri-

quezas,adqueridas con trigo,como antes del,ninguno auia

tenido cuydado dello.Qjue lupiter enojado matate a lafio

con vn rayo,fue que defpues que fe hizo rico murió prc-

fto de calcntiiras,y a fus amigos pareció por fer moQO,qIu

piter por embidia de fu riqza lo auia muerto . O porq era

fu competidor a cerca de Ceres, que era amiga dclupitcr,y

porque el rayo es fuego,y cite lafio murió de calor, dixe-

ron auer muerto con rayo,y portjue el rayo eran las armas

que atribuyan a lupiter, dixeron que le mato lupiter coa

rayo.Iuntafc Ceres con lafio.Lsporquanto Ceres esDcc

fadtl pan,y tenia lafio mucho.Nacer de efte ayuntamien*

to Pinto,es dczir que fe hizo rico,por quantoPiuto figni-
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fica rico, o riqueza. .

f ScrIafioh)jodcIupiter,ydcElc¿Vra, es que por lupiter

it entiende el calor o virtud ccleftial,y £le£l:ra figninca i

diligccía q dcfpicrta alos hombres,)' afsi amar Ceres a

es amar el caloren la fementera queeshecha en tierra bar-

uechad3,que importa mucho para la frutificacion de la tic

radeaqui falePíttto que es la riqueza, porqucla fertilidad

dcla tierra es grande con la diligencia del hoHibrc,y benig

nidad del Cielo.

q¡Dezir que lafio hallo durmiendo a Ceres en vn baruc-

cho,o al contrario Ceres a Iafio,cs dezir que de la manera

que dezimos defeanfar el que duerme,afsi dormir Ccres,cs

que déla tierra por Ceres entendida baruechada y dexada

defeanfar,nace Pluto que es la riqueza.

lljScr ciego laíio por lupiter es,quc comoporlupiter fe en

tienda aqucllafuer^ja del entendimiento diuino que gouier

nalas cofas humanas ,paffando las riq23s ,
yaqui,yaalli,

conforme al fecreto c inexplicable )uyzio de Dios
,
penfa

do algunos que fe hazia ello fin confejo y fin razón, dixc

ron que el Dios délas riquezas era ciego.

«^Qjue los antiguos tuuieíTen elle Dios por muy poderofo

y noble, es porque comunmente el vulgo yguala las ri-

quezas a la virtud,fiendo afsi que para verdadera nobleza

y r¡queza,cs fola la virtud,dcla qual como el vulgo carez

caintroduxoporella a las riquezas.

^ Articulo.X.DtléLS Sirenas.

OV idio finge que las Sirenas eran vnas donzellas co Lihr-f»
pañeras de Profer pinadas qualesdefpues del robo Mctd^
que della hizo Plutcn.bufcaronla por toda la tierra

y no hallándola quificron bufcarla porlamar,y fubicdoíe

1 5
con
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c*ncftc intento a vnas altas peñas que eftauan ala orilla

dcl>cfl:uuieron algún tiempo, hafta que defpues con el pc«

far del aucr perdido a fu compañera Profcrpina fe quific-

.. ron defpcñar cnel mar. LosDiofes auiendo compafsion
Ltbr.ji, mudaron fus formas,quedándoles del ombligo arri-

Srhim. ua de donzcllas.y de alliabaxo de pefeado
, y lospies de

C’depro gallina con alas de aue,fcgun dizc Albcnco, y fan Ifidro.

te . ^Eílas Sirenas fegunfant líídrocntl alegado lugar, y fan

Mytho Fulgenciofucron tres hijas ele Acheloo.y déla Mufa Ca-

lorías
liopejpot lo qual Ouidio las llama A cheloydas dcAchc-

Libr f
rio.La vna deftascantaua de garganta . La otra tañía

vna cithara.La otra con flauta. Leoncio dixo ferias Sirc-
/nerx* nasquatro,y quefenombrauan AglaQfi,Thclciopi, Pyf-

moy,Elegí.Y las hizo hijas de Acheloo,y déla Mufa Ter
ficore. Las tres délas quales cantauan como las que dixo
Fulgencio,y la otra con adufle.

^Fingen afsi mefmo cantar tan dulcemente, que los mari-
neros q las oyeii,admirados déla melodía a dorniiáfe, y no
mirando porfi las Sirenas quando los fleten dormidos traf-

tornálasfuflaspara defpues comer fus carncs.Porlo qual

losantiguos pintauan las Sirenas,tendidas en vnos prados
verdes,entre huefos de muchos muertos.

Libr> de ^ Ariftotiles dizc, que fueron tres,y que fe nonibraro Par-

m’trubi. tenopc,Leucofa,Ligia,y que habitaron cerca dcl monte

áuditu»
Pcloro,do esltalia,cercana a Sicilia. Otros las nombran
Aglaope

, Pifinoe,ThcIxi, Epia. Otros Thelgicpc,Mol-
pe, Aglaope. Otros Lcucofia,Ligia,Parthcnopc.Eftas Si

renas dizen los poetas que fenecieron vna vez queVliíTcs

paflando por el lugar donde ellas efl iuan, como fe tapafc

mucho los oydos por no oyllas,y como por efla induftria

las Sirenas no lo pudieron afsiatraer para lo matar, murie-
ren de pefar.

^Dccls-
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^ DeciarAÚen*

P
Alefato,y fantIfidro,yDor¡on,d¡zc que fueron
Sirenas vnashermofas rameras quehabitauan en vna «o« ere

riucraclclmar,queconfuauidad de Mufica airayan
los nauegantes,y traydos,tanto tiempo los teman hafta qf At,

venían a fuma pobrcza.Porlo quall'e dixo quehazian „
fias Sirenas perecer naufragio a los que aportauan donde j -

ellas círauan.Dixeronfc Sirenas,que quiere dczir canto ,

dulceatratiuorporque atrayan afsi las fullas de los camina
tcs.qúiere dezir fus aueres. Libt'de

f Otros dezian que las Sirenas eran vnas aues de la lti~

diadas qualcs arrayan a los nauegantes con fuaues cantos
alasriucras,y alli los adormecían,y defpucs los defpeda-
^auan y comian.

f Otros dezian que eran peñas donde los nauíosfe hazian
peda^os.Horacio dódccomien^a.Contemnerc mifcr^&c. Libr- 2,
dizc que las Sirenas ni eran peñas, ni rameras, ni aucs^erwo.'
délas Indias, fino v na perez3,y negligencia, y torpe def-
cuydo, que a todos alaga, y a muchos tracen deílruy-
cion. Nataliscommitis,dize ferias Sirenas, los deleytes í/iy ,
y fus cofquillas,o apetitos de cada vno,a quien dado ov-..- i

dos, fon de ell«deílruydos.d.ndoc;nLeftmuucel
'

fia al traucs. Mas finalmente la intención de los poetas
fue dar a entender por efta fiftion el arte délas muc-eres da
dasadcsh0ncílídad,yluxuria,quclos hombrcsat?acn,af-
íi mas por lo que tienen, que por amor alguno que les a-
yan o encendimiento alguno que a ellos tengan,y para fi-
gnificar las coílumbrcs délas tales,y del fucio deleytc

, y el
¿fuome a los hóbrcs efíe vicio haze,fue fingido lo de las ^ - -
^cnas Eorqnq ayMlanimal eñia maiypucTtoiravrsaH /T"® «V
^os q^mitcn^U figura anióñibrtjgomo trae Alex^dro -5^ ^ ,^/y

d«



LÍ^»€

8. defus

d¡(t^p;e->O
I?/.

Zihr.de

animaU

bus.

Philofofiafccreta

de Alcxanaro,y Pedro Gclio,porque fi akuna cofa ver-

dadora fuera dcl mar que cantara (como dicho cs)no dixc

ran fer hqas dcl rio Achcloo,ni dcla Mufa Caliopc ,
o de

TherficorCjComolasMufasno fcan perfonas/ino cofahn

o-ida. Lo otro fi Sirenas vuicra en la mar, no lesdiera prm-

dpiodcfdequcfucrouadaProferpma :
porque dcídeel

coinienco del mundo las vuiera, o fi en la rn^ar vinera no

fueran folas tres o quatro como dizen fino cafi infinitas,

m

dixeraHomero que perecieron,porq no peligro Vlilscs,

y fifucrácofadelmarnotuuieran tal pefar ,
porloqual

queda claro fer fingimiéto fabulofo,para darnosdodlnna.

•iDizen fer hfias de Caliope por declarar que cant:iua,_poE

45:aliope es vna Mufa a quien dan la excelencia de catar

ambas entre lasMufas,y que otros digan fer hijas de Ther

ficore,n o vareas defla que de Cnliope.porque fon Muías,

y a todas las Mufas perteneced delcytc del canto, y el fa-

ber de Caliope fignífica fonido,o buena platica^ Deriuafc

de Calón y Phonos palabras Griegas que eílo fignifican,

y conuicne cfto a todas las mugeres de cfta arte, porq vfan

de palabras halagüeñas,para atraer a los hombres a íu tor*

pe vida, con la qual ellas los rouan.Ser hijas de A clicloo,

es porque afsi como el rio es cofa húmida, afsi todos los

deleytcs délas tales es fluxo del humor, el qual cnla fubítá

ciay femejanjia conuicne mas con el agua,que con otra co

fa.Y aunque pudiera dczir efto en la mar pu es es agua, no

lo dixo porque el agua de rio tiene dos condiciones, es hu

reida,ycs cerrientequefc paíTa y notorna. L1 agua del

mar es húmida mas no es corriente
,
porque aunque tiene

niouiraiento efiafeen vn puerto como agua de lago, para

lignificar conuenir en los deleytcs luxuriofos,eftas dosco

fas,porque no ay cofa que masapricfapaffe que los carita

les e^ozos como agua de rio que apriefa paífa. Y fi ertolc

pudiera dezir de otro qualquicra rio,fue ncceífario deite,
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per quanto eftc modo dcvíuír dcshone (lamente fue prime

ro comencaSoen A^chava de Grccia^onde es cirio A che
X ** * ***vv*v» f — -

ro comen cad^o en Achaya de Grccia^ondc c

loo. Cerca del qual morauan e fl:asmug;ercs que cílo prí

mero vdiron .y por cito dixeron ferias Sirenas hijas d^
Acheioo rio.Ouidio lo Harpa río de Acarnama todo csjjby>8

cerca vno de otro. Aietct-

nD ixcró fer tres, porqla Mufica fe funda delDiapafon,
yDiapenthe,)' Diatlietaró,q fon tres cofas, fino quiíicron

poreíienumero declarar aqllas tresfamofas ramerasThays
Layda,y Flor.i. Losque pufícron quatro, quiíjeron dar a
entenderjdef} ues aucrcrecido el numero de ellas, por el

mundo en abundancia por efle numero quatro,que fegun
la orden natural de contarrpara contar quatro han de pre-
ceder diez vnidades.y cíle numero diez es el mas abundo
fo,y del que fe cóponelos demas números moyores q el.

^La primera fe llama Partcnope,fegun Ariílotiles fignifi
ca virgen en Gricgo.Eílocs,porquelastales mugeres c5
los no conocidos fe fingen de gefto,y coílumbrc” dciuu-
ger virgen,y honcflas,abajando fus ojos en tierra, y hablado pocoitodo lo qual fingen porhazerfe mas eílimadas,
y caras,y por fer mas amadasrporque la boneílidad aüquc
íea fingida,mucue a los varones a amar,
fLa fegunda fe Jlamaua Leucofa

, fignifíca blanco,por
qiuto en las tales mugeres fe requieren berraofos colores,
y bellas hechuras de cuerpo, y arreostporque fin eílas co-
las no moueran a los varones a amarlas
iLatcrcera fe Ilamaua Ligia, que fign.fica buclt,-.

, o cer-co EUo pertenece al amor dclos ncciostque alas tales dan

meer;'"-’’''?
*"«/«iban injurias, y menof-

có
™ :r y fifcop^tan

dexán, ="’°f "O

de elh."''"‘^“j noft pudiendo'« '“«alcxar.ydcflamanerarcpucden entender de los

Otros

, ftf y.i^
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•tros'nombrcs que otros autores les dan.

fEn lo que dize que eftas tañían diuerfos inítrunicn-

tos
, y cantauan en voz. Denota que las 'tales íii cxcr-

cio csMuíicas , y cantares con que conraueucn a lu-

xurias,porque con la dulzura del canto atraen loshoin-

bres a fu amor.

qfEltencr del ombligo arríüagefto de rnugeres, y de allí

abaxo de pefeados. Es lo primero para lignificar la yel-

dad de fus geftos,fcr fingida,que fin ello a pocos traerán,

porque la nermofura nofcveefino cnel roftro. O de-

nota que eftas tales mugeres no tienen todas las partes ha

laanales , mas algunas fon beftialcs, y no fubjetas a ra-

zón.La parte mas alta tienen de mugeres, porque en e-

Uas parece algún afto de razón quantoa Iahabla,y pa-

reccr,empero encl apetito, po fe gouicrnan con razón,

mas anficomo beftiasfedan fin algún acatamiento a la

torpedad defatcntada de la luxuria. Pufo mas ferefta

parte de pefeado que de otra cofa,por quanto los pefea-

dos fon déla complexión del agua, y el agua coauienc

ali luxuria en quanto tiene fluxo como agua, dize del

ombl^o abaxo ,
porque a cerca del,cfta todo el ardor,

y^xuria délas mugeres,como en los varones la fuerza

déla luxuria eñe en los lomos.Habitar a la ribera del

mar. Es porque las partes raaririmas fon mas dadas a

la luxuria que las que cftan dentro de la tierra
, y por

efta caufa fingieron ios poetas auer nacido Venus ene!

mar. Tenerlas Sirenas alas.Es poríignificar lainftabi-

lidad
, y poca firmeza de los amantes

,
porque fubito

araanl y defaman , y cafí juntamente riñen y fe apaci-

guan. Éfto,Viene porque ellas mas cubdicia tienen de

fus dineros
,
qne de fus perfenas, y ellos viendo eftos

daños aman y defaman
, y paíTan como volando de v-

aos de íTeos en otros. O porque eftas no aman alguno
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folo,mas a muchos,por tener mas que deípo)ar

, y paíTan

de vno a otro como auc que huela,

^ Fcnerlospics comogallinasnjas quede otra aue.Espor

fignificar la condición de las tales mugeres ,
las quales

aníi como las gallinas efearuando derraman le que há de

comcr:aníi las malas mugeres gaflan indifcretamentc lo q
ticnen,y ganan con fu mal arte.

^Pintá las Sirenas en prados verdes entre ihuefos demucr
tos:por losprados verdes fe entienden los deleytcs de pa-
ito CH comer,y beber que han las tales mugeres de los vie-

nes délos mezquinos que engañan,porque enel prado ay
dos cofas,quc Ion yerua,y dcleytc quand© efta vcrdct fi-
liar entre los hucfos.Denota que aquellos que a ellas fe
allegan apremian teniéndolos debajo de fie i fcruidübrc^
fC^uc las Sirenas muncíTen de pefar,porque nopudicró
atraer á fi a Vlixes.Efto es,porquc toda la ganancia y ale-
gría délas tales efta cntraer alíalos varanos, para defpo-
jarlos. Y añil los hombres que con prudencia fe apartan
dellaslasmatan,porquenopucdendelostalcs auer al®'®
délo que dcífcan.Y íi todos los hombres hizicílcn efto^
perecería del todo fu eftado

, y cfto feria morir ellas en
quanto cefaua fu officio.Dixeron mas de Vlixes que de
otro,porque quifo Homero loarle de prudente, y virtuo-
f©,c5 dczir que no le pudicr» atraer como a los otros,por

Tu»».

Hio.

v-vii,, ids urcjfi» d lus cani:os,o naiagos.

fDezir q las Sirenas fueron cópañeras de Proferpina vi»
ge Siciliana.Efto lescóbienccn quáto Proferpina íl^nifi
calas miefesnaiedas déla tierra,y efta abaftanca es corapa

lesaa^axpucdemucho,(mlWlíujromr^bcber:
Porque el abupdScia defto mueue los ^os'caJnales. y
fin ella enfyanf^c_qmo dizcTcrgcio.Smc Cerere & Ba-
cho frigcfcit VenusySin laDes^cnus.Vel Dios Bacho,
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eBfriílfclaDeefa VcnuSjporCercsfc enticdc el coíijcr.y

por Bacho clbebcr,y porVenus los ados carnalcs.En o*

tra manera le entiende fer compañeras de Profcrpiwaentc

diendo que eran criadas en regalo,y abúdancia: y porque

robada Profei;pina Icsfaltaua efto,bufcauanlo,yno pudic

do de otra manera hallarlo tornáronle Sirenas, que es fer

muo^eres publicas dadas a todos los varones. El bufcarlas

Sirenasa Proferpina,que esla abundancia.Esque las ra-

meras no faben jamas poner freno a fus dcfoneftifsimasvo

luntades,antes las quieren fatisfazer abundantemente.

i|El intento deO uidio deintroduzir el mudamiento délas

Sirenasjfue dar a entender que algunas mugeres por def-

feo de tener abundancia délas cofas,fe fometen ala torpe

dad déla luxuria,loqual es fer Sirenas. Y conao el demo-

nio es tan mifero,haze que las tales le firuan de gracia, aña

dicndoleshambresytrabajospor paga
, y premio de fu

mal viuir.

^Aftmlo,Xl.De Eriftchthon y ^etra^y có-

mo Ceres le emh'to hamb re.

lihr> SlT~~t RiíIcbthon,d¡ze Ouidio que era vn hombre queme

Met*- |H nofpreciauaalosDiofeSjyqueenmcnofpreciodela

JL_J Dcefa Ceres mando cortarvna encina,© alcornoque

donde lasN iraphas,y otros medio Diofes fe ayuntauan a

hazer fus ficTlas,por fer árbol confagrado a tan granDce-

fa,y aunque vna Nitnpha que dentro cftaua le auifauaq

le vendría daño por la maldad quehazia en cortar el ar-

,
bola CcresdedLcado.Elmalauenturado por eíTono dexo

fu obftinacíon y acauolo de cortar.Ceresenojada le era*

bio tanta hámbrc,que auiendo ^confutnido loque tema»

Ycndio a fu hijaMetra a vn mercader,por amor de tener

jna*
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mas dineros para comer.Metra no cjtiincndo yr en vn na-

uio con el que la auiacóprado huyo por la nuera del mar,

y por me)ür efcaparfe.rago a Neptuno la conuirtitíle tu

figura de varón,dándole redes
, y otros ade re^jos ct>n t]uc

pefeafe.Y como huleándola el comprador no la t onocief

rCidexofela.Bicndo Metra que fu feñov era ydo, tornofe

en figura de muger como era primero, (guando Erifich-

thon%ntendio que fu hija fctornauaentantasfiguraSjVé-

diola muchas vezes a diuerfosíeñores a quien ella hurla-

ua quandü quería ,
vna vez tornandofe en buey, otra en

auCjOtra en cíeruo, con que fe fuflentaua. Mas defpucs

que entendieron el engajño ,
ninguno la quería comprar,

el padre por efta caula no teniendo que comer , el mifmo

comía de fus carnes, y afsi acauo anaargarnente
,
que es lo

que fe efpcra tras dulce V ida.

Dtclaracion.
tk

•fCortala encina confagrada a Ceres Diofa dclaabüdan

cía, el q'corta el camino a fu intención c6 el cuchillo de fu

beijcno,apropiado auaramentc afsi inefmo todos los bie-

nes de C'ercs,queíon para beneficio vniucrfal.

ilíBicne en tanta rauía por venganza dtla Diofa,que quS
to mas co ne ,mas gana tiene de comer ,

como el abarinc-

to,que quanto mas tiene mas dcíTca, Y Higa tila cubdí-

cia ha fia vender lus hqas,como vendió Erilchthon a fu hi

ja Metra. Boluerfe Metra en pefcador,y en buey,y en los

otros animalcs.Es fubjetarfe a muchos,que vnos le dauan
en precio peleados, otrosbueyes, cada vno fegun fu offi-

CÍo,y lo que tcnia.quc entonces aun no auia tnoncda.Dc-
notafc con tila fabula la abartcia,que hazc a los hombres
defpreciadovesdcDios,porquc no conocen a otro fino el

del oro,y el fin que han los glotones a quien no baila nin-

K gunas
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gunasriquezasporgrandcsqucfcan, losqaalcs Wcn
deípucscoiHcrfcafsiinifmüscomo Erilkhihon de quíem
con razón fe puede dezir auerfe coiijido afüí miTmo, p ucs
comía délo que los dcfoieftos m inccbos le dauá porque
los dcxaíTegüzar de fu hija Metra.

^

^Segun fentido hiílorico
, Erifichthon fue vn varón de

Thcfalij,el qualconfumiendo fus bienes en «^lotoncrias
vino a tener tanta neceílldad que fe faftentaua coa el mú
viuirde vuafuhija.

fCapituIo.XV.DeVuIcano.
E quatroVulcanos haze mención Tulio. El

de Celio, cíle vuo por muget
dcl fegundo lupiter

, ci, qufen
engendro a Apolo.yeftc fue el primero,fegun

Theodoncio que fe dixcífe VuIcano,quc es nombre per
coraron

,
c ingenio

ard etifsimo y de tata fama q mereció fer tenido por b:os.
1 fegundo fue hijo de Nilo,a quien los Egipcios adorana y teman por|uarda defuprouincia,y Jlama^uálc Opas

les lamo a los q por alguna manera de excclécia fobr*.

so 8 ftfoni f'’" r",'®
""" ''«¡necia de al|oq Ictorjacnelfucgo.LlamofchijadeNílo

nornurí-ra

cfte feria de gétemal nacido,por crte di^er^fer^Jd^Ni
le
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lo rio,quitiendolo deificar,porcjuc a losrios Icspoctas y
Gcntile;lcsdau5 diuinidad,ypcribna]idad,y teni«n l'crv-

na cofa el rio,y otra el Dios del río, y cfle Dios fingían vi-

m’r alia dentro délas aguas, y allí le dan virtud de engédrar

fitjos, y hablar,)' los demas aífosde hóbre. Jiílovfo Ver- Lihr S*

gibo
, diciendo qnccílando £ncas en la ribera del ñoEntidí

i iber. El Dios del rioqucllania Tibirino faco deno-
CHC la cabera de entre las aguas, y le rcuflo las cofasque a-

uia de hazer.y lo qlcauia de acontecer.Y Ouidio dizefer Z/l’r. /.

DáncsNimphahijadePercoriodTheíaba,/ Yo hija de Meta,
Inachorio de Archadia.El tcrceroV'^ulcano fue hijo delu
pitcr,yIuno.El quarto fue hijo deMenalióRey délas iflas

cercanas a Sicilia
,
q.llan aron por el VoIcanias.De todos

eftos cimas nóbrado,y a quic a tribuyen todos los hechos
délos otroSjComo fifolo viio vuicra íidotcs el tercero hi-

jo de Iiipitcr, y luno.aunq algunos le hazen hijo de fola

luno.dc quic dizen q porque fauorecio a fu madre, quirié
dolafoltar de vna prilioncn q eílaua,Iupiter Ichccho dclf^
Ciclo abaxo.Honuro dizc,que no fue Vulcano dcfpeña
dodcIupitct,finodefolarumadr€luno,qlc hecho cnel
mareen donde le crioThetis, y Eurino hija de Océano.
Theodoncio y Scruio,dizen que le criaron las Ximias.O
tros que las N imphas Marinas, y déla cayda quedo coxo,
mas Eufcbio dize q Vulcano nació coxo, v por ella feal- qttefuo-

dad los padres no le quifieró tener configo, mas hcchai ó- nes.

en la ifla Lemnos dclo qual hazc mención V tig¡!ic,cu Eoio<fd,
losvltimosdos verfo.squecoinicn^cí. ineipeparue piur. ^

^

&c.Cafo Vulcano fegü Macrobio c5 Maya
, oM j

> hija
de Athlante.y fcgü otros c6 Magcta.y feo ü otros con Ve

,nus.y Aglai.1 vna délas Gracias. Fue Vufeano artífice ,

Mincrua,yhcrrtro,y como tal fegí; Dionifio Halic?.rr,af-

7^‘®*o^'‘^y«sp3raIupiícr, y armas para los demas'^^^”^*'
Dioles,danlc por fragaalasiílasLipartas, o Vu!cancas,¿«í(^<«-

K 2 y poi des.
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y por officialcslos Cycoplcs, elpccialmcnte a tres nom>

bradosBrontes,Stcropcs,y Piraemon.Trata de Vulcano

jA ^.c SantAuguflin.Piutauan a Vulcano, legun Alber¡co,de

ly figura de vn herrero lleno de tizne,y ídiumado, y muy feo

^ * ycoxo de vna pierna,con vn martillocn la mano.y la pin

\ tura moPrando como que losDiofcs con Ímpetu le hecha
decttti.

lian del Cielo. Venus fu muger amo al Dios Marte,Y auia

Enel de con el ay unramientodo qual el Dios A polo, conociendo

imtvini como a el cofa nofe leafconda lo defeubrio a Vulcano.

hus- El qual quádo lo fupo,hizo vnas cadenas ta fubtiles q aú

ver no fe5podiá,y tan fuertes q alosvaronespreder podiá:

lasquales pueñas c5 grande ingenio y fotileza enel lugar

dóde los adúlteros jútarfe folian,que c« pequeño pefo o

mouimiéto fe cerrauS,fuer6 luego cnellas trabados. Sintic

doloV ulcano abrió las pucrtas,y hallo a Venus.y a Mars
defnudos,y anfi torpeméte eftando,llamo a los Diofes

,

Decías q los vieííen.LasDeefas por vergucntja no fuero
alla.Los Diofes fucrñjy todos reyan dcllos,foroNeptuno
fecódolio dclosafsiprefos, y rogaua q losfoltafe, y tan-
tos fueron fus ruegos, que mouíeron a Vulcano a faltar *

Lih . 4 . los.Toca cfta fabula Ouidio.
Meta^

^Declaración,

ifEs Vulcano hijo de Iupiter,y de luno, porque por Jú-
piter fe entiende el fuego o región celeftial,y por luno el
ayrc,y como efie calor cclcfiial leuantcvaporesdela tier-
ra,y aguarlos quaks fubidos en alto enel ayre feengedran

Lihr‘ S y
yayos, y otras inflamaciones que vemos, por lo

Xthm ’3“5 Vulcno, por etta caufa dixeron fcVhijoMthm. de lup.OT.y dr I»no afd lo entiende fant If.dro.dondt di
ze que Vulcano fe dize de,Voians candor,» volado ca-

Gtti. dctc,q quiere dczitblicora qbuela,ocofa qboládo cae.

Tor
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Porlo qualfon eniédidlas las inflamaciones q emos dicho

parecer ene! ayrc porque todas fon lucientes, ybiitlan por

el ayre,y cacn.E! fuego ütrefi,engédrado en la tierra
,
que

cscl artificial lacado de piedras, o de agua ,
ovidrOjy o-

tras cofas, es fignificado por V ulcano,por quanto es cofa

que luze y huela por el ayrc fubiendo déla tierra hazia el

Ciclo,y por ella caufa dixtron Vulcano aucr nacido de

fola luno,por quanto elle fuego entendido por Vulcano
es engendrado de cofas pertenecientes a la tierra , afsi co-

mo piedras, hierro, leña, agua, y vidro,chrifta],y porq por
luno fe entiende la tierra, (ola luno engendra 3 V ujeano,

pues el fuego fe engendra enella.O porque’adeJgaijado lo

gruefo del ayrc fe conuierte en fucgo(entendido por V ul

cano)par ella caufa nace de fola luno. Mas a la verdad,
no puede de fola luno nacer Vulcano, porque fin calor

natural(cntcndido por Iupitcr)nada fe engendra,y afsi es

mejor entender que Vulcano nació de Iupitcr,y de luno,
quiere dezirdcl ayrc alterado déla virtud del calor y mo-
uiinicnto délos Cielos fuperiores.

^ Q^uc lupitcr le echafe del Ciclo
,
porque quifo fauorc-

ccr a fu madre, diztlo por Ornato déla fábula, porque al

gunaculpa ayadeaueren Vulcano,para que Júpiter fe

ayrafc,y U defterrafe de fi.Aunque en dczir que Vulca-
no quifo foltar de prifiones a fu madre luno, es que finge
citar colgada del Ciclo atada con cadena, y porque el

rayo entendido por Vulcano al engendrarle, haze gran
mouimientoenel ayre.por ello fe dizc que la qucria'fol-
tar con fu violencia,yporque el rayo defpnes de engendra
do,luego cae hazia abaxo.pov cito dizcn que le hecho lu
piter de fi,y porque los rayos caen del ayre,y por el fe en-
tiendcIunq,por ello dizen quelchecho Juno.
^Q^uefuefle V ulcano hechado de fu padre,o fegun aigu
nos de fu madre por fu fealdad. Es porque tlfucgo ci gen

K
5

drado
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drado cnIasnuues,por quien es entendido V ulcano.co-

mo participa de matcri.i crafa,comparado con el elemen-

tar que es purifsimo parece crafo
, y feo

, y a penas digno

de que l'c nombre fuego, y por ella caula hic echado allu-

gardclas cofas impuras,como a legitima poíTcfsion poi U
fuerza dclosruerposfuperlores.o por la naturaleza fupc-»

rior del ayrc.Q^uc déla cayda quedafe coxo
,
elfo es por

nioflrac caufa dtlcomo V ulcano fue coxo.aunquclofiue

defdcfunaciiiiíentoen quanto fignifica clfuego qfc cau

faenelayre,y clmifmo material qualquiera dellos dizen

qüecscoxojporqucfusmouimientosno le hazcn dere-

cho,como parece enclfuego délos rayos que no decien»

de derecho, fino dando huchas culcbrcando,y el fuego en
gendrado en la tierra^tambicn no tiene mouimiento dere-
cho,porquefubjcndohazia arriuafus llamas tuercen a
vnapartey a otra a los lados

, y alas vezes fubiendo pare
ce que fe encoge

, y torna abaxo ,y cae como coxOjque
andando parece quecaebazía el lado del pie de que
es coxo.

•iQuelupiter no lo quifieíTctcner afu mefa
, ni Tuno fu

Vergilio dize,es porque el calor
fuego elementar (entendido porlupiter) fee-

íla fiempre en fu lugar
, y el fuego elementar, ni el que fe

engendra en lasnuueseíían muy aparrados del elemétar,
y api no cílan junto s,Otrofi,Iuno no lo quifo tener en fu
Jcchorporque engendrado el rayo,o inflamación cnel ay-
rc(entendid0poríuno)!uegocae,yeshcchado abaxo a
a tieria,y por eflo le llamaVergilio niño chiquito

, porano ella algún tiempo cnel ayre,como dicho es.

? ^n-
^ Vulcano la illa Lcmnos,o que le defterraf-

lcnalli.Llcnotamuchasco(as,vnacspor declarar lacftcrc
lidad de aquel lugar que ninguna planta produce,por fumucho caIor,y enclfuego ninguna cofa fe cria nifuflenta

como
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como en los demas elementos fe ha2e,o porque toda cofa

de fuego pertenezca a Vulcano echáronlo aquí
, porque

en aquella iíln falen vocas de fuego
,
que dizen Vulcanes

como enelnjontcEthnadc Síciliajporquecnefla ifla pri-

mero que en otra parte fe entendió el arte, y effeftos del

fuego, y fe labraron los metales,y hizieron armas,como di

ze Hellanico.O pord entila illa adoraron masa Vulcano ^^^osco

que en otra s ^rtes , íegun'S^ITno,ch donde tci^vri le- menta-

do muy celebrado enel mQnté£t1má,cn que auia vnos^ms.
rros a Ja redonda, los qúaTerquando veyan venir géte vir Po(ií¡oy
tuo fa,y caílaila falian arecehir alagandofc a clla,y acom-
p.añaudola hada eTtemplo como am igo

s y famíUare sd¿To

s

Dio fcs,mas fí eran hombres viciofos y malos ,
faltauan c6

dlos,y los^dcfpada^auan o matauan. Talos que nocran"'
_tan malos TcTTadrauá. Ellos perros, tienen los deílores q

-

eran demonios en formaje perros, o fi eran perros natu-
ralcs,cran traydos alli por cilos,en los guales fe reueftian

y hazian los dichos effcílos,por hazer entender a las gen"'
tes,que los Diofcs amanan las virtudes

, y que aquel
pío era ía5ra^o,y no permitian que cofa mala entrafe den
tro,y anfi la I^olatua crecicfl'eraas cada día.

~

las Xiuiias críadTeñ'aVUlcanoTHs dezTr,quc afsí co
nio las Xiinias emitan alo que los hombres hazcn, anfi co
elfucgojcntcndido por VuIcano,fc liaren coningcnio,y
arte,coías que imitan a las q obra naturaleza. Porfío qual
fan Auguília,le llama artífice déla Diofa Mint rúa

; porq /¡. ^
fin fuego,entendido por Vulcano,ninguna arte, entendí- J'

•'

doporMineruarcpucdecxcrcitar. O porque en aquella
illa auia muchos Xim¡os,como eduuicílcn dtfierMs de ge

^mo no vuiede otra cofa fino Ximios pudofe dezir
^'uiios lo ouieden criado.

Criarle Thetis. y las NimphasMarinas,fcgú otros.Esdezir
q co el humor dcl agua entendido por Thctis,) Nimphas,

K 4 y con
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y con el calor natural,© celcfiial fe cria Vulcano (corao

amesdiximos.)

fLa diucrfidadclcmugeresqucclan a Vulcano, no fue

porque fe cafafe muchas vcics : mas como vuo muchos

V ulcanoSjfcgun al principio diximos,)' todos como hom

bres tuuieron mugercs,aiiti pudieron ícr todas mugeres

de Vulcano.Mas los poetas Mcncn que Vulcano hi¡o de

lupiter y de Iuno,cafo con V enus,y porque por V ulca-

Bo íc entiende el calor,y por Venus el carnal ayuntainien

tOjfcr cafada Venus con Vulcano.Denota,que afsi como

el matrimonio es VH atamiento perpetuo que no fe puede

difolucr. Anfi el carnal ayuntamiento no fe puede apartar

del calor,como fin el fea impofsible acauarfe reí'olucion
Zi.S.E- feiTiinaI,como dízc S.Ifidro.Otrofi,de2Ír q tuuoVulcaiio

thjw-c» por muger a Aglaya, vna délas tres Gracias, ya Venus.

£

de,
í/jfí

porque del calor y humor fe Iiaze la general generacio de

^ea. las cofas humanas,y no es otra cofa Aglaya, fino el rcfpla

dor déla fertilidad y copia délas cofas que con el calor na-
tural mediante humedad fe configuen. Lo qu.il fignifica

el mifmo nombre,y porque ninguna cofa humana íe pue-
de criar fin calor, como emosdicho. Y.por efia caufa
en las bodas antiguamente íe cnceodian 3chas,en las qua
les penfauan prefedir Vulcano. Otrofi,en honrra dcl mif-
mo Vulcano nazian vn juego que los Griegos dezian La
padophoria, y era que corrían con achas encendidas de
vn pueílo a otro,y el que corriendo le le moria la hacha

L'hv í
allegar al puefio mandauan que no corrieíTe mas.

* * Hnze mención deílc juego Lucrecio,donde comien^a.Et
quafi curfqrcs,con que dauan a entender que cefando el
calor

,
la vida de todas las cofas (e aoua y cefa. Y tomar

enefic juego V nos las achas encendidas de otros
, y otros

de ©tros,fue fíífionipara denotar la mudanza, y fucccfsíó
de todas las cofas, y elementos.Haziafe eíla ácfta,mas a

VvJcano
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V ulcano que a otros Diofes,porque algunos, como Lu-
crecio.Creen aucr (ido imbentor iltifutgo artificial, aun

que oírosle atribuyen a Prometheo. Puede ícr que Pro-

inciheo le baílale,y que Vukano moílraí'e vfar dtl en to-

das las artes que del fe pueden aproucchar. Del como in-

uento el fuc^o,d)'zen tjUe como vn r.iyo vuielTc cncendi-

dí> vn ar^ol.al qualHcgandqlc a V ulcano,fintiendo el be

'TélTcio y abrigo delfue^,y viendo que celado la mate-

rra,cefaua el Fuego.afijdio leña.j vino a entenderla na tu-

raieza del luego artificialccnferuarfe con leña. Lo qual^

Tonuocando otro s homb res Icsmoílro lavtilidad y natu-

raleza del.

ffFu^y ulcano grande artilla dcla Pyromancia, arte de
adeuínar por elfuego,como Ncreofueinuentor deíaTIy
droinanc¡a,que es adiuinan^a hecha por agua.

^Q^ueVulcano fiieíTe inuentor délas herrerias. Es por^
fin fuego ningún metal fe puede labrar ni eftender. Qiic
hiziefle rayos para Iupitcr,y armas para los Diofes. Es q
las exalacioncs calientes, que déla tierrayaguafc leuantan
fuben en lo alto,en donde cercadas del ayre déla región,
fría fe aprietan, y queriendo huyr de fu contrario el frió,

rompen porfuer^a la nuue por ia parte mas delgada que
cnella hallan,)' en elle rompimiento le catifa ci relámpa-
go,)' trueno, y rayo,y como ello fe engendre délos dichos
vapores que déla tierna y agua fe ltuanian,l’e dio lucar ala
fabnla de dczir que Vulcanohaze rayos para lupiter. Y
por-jucdcípuesclc engendradoi buclucn a caer hrz-a la

titrra,d¡zcn que los tira Iupittr,y que fon armas con que
pelea. El qual tenían eíbr enel Cielo,o enlo altó de donde
los rayos caen.Ypor fer los rayos de materia de fuego,por
efio loshazc Vulcano, y no fqlocflbjmas todas las demas
co{.as que para obrarfejhan menefier fuego, dizenjos poe
tasaucrlas hecho Vulcane.

K 5
fOtroíi,

Lil
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ijOtrofi. Dezir q Vulcano hazia armas para los Diofcs,

Es q el calor csaitifice dctodas las obras de naturaleza,

qfT ener Vulcano para hazer eftos rayos por criados y a-

yudadores a los CyclopcSjefpecialmcntc a tres nombra-

dos Brontes,SteropeSjy Piraemon. Es porque la fragua

de Vulcano es en las il lasV ulcaneas,y todo el íuelo def-

dc aquellas iflas halla Mongiuel,monte de Sicilia es Heno

de cucuas de fuego,y porqucenMongiucfy cerca delmo
raron antiguamente los Cyclopes,por eflo conuenia a e-

ílosfcr oficiales de Vulcano,o porque Cyclopecn Grie

go fignifica ojo redondo,y ojo llamamos a el entendimié
to,fegun dize Ariftotiles,redondo fe llama por la maiic-

Lihr. M del circulo,enel qual no ay principio ni fin, y feme jan-

lEthL tes fon las artes que alómenos no tienen fin
, o en otra

manera fe llaman Cyclopes
,
por macílros de artificios,

porque a los artificios los Griegos llaman Cycladas,y to-
das cílas cofas conuienen a eíla fignificacion deílos Cy-
clopes officiales deV ulcano.Nombran tres por las figni-
ficaciones,porque Brontes fignifica trueno, Steropes cla-
ridad,Piraemon fuego, que fon cofas qucfecaufan cnia
generación délos rayos,que es trueno y relámpago

, y ra-
yo,qucesfuego. Lapintura de Vulcano,dcnotatodoJo
que del fedize.Q^ue Venus adulterafc con Marte , deno-
ta vna conjunción de dos planetas anfi llamados, ya eíla
conjunción fe dize adulterina,porque della viene daños,
fegun Aílrologos.

*

fDefeubrir efte adulterio A polo, que es el Sol. Es que e-
fte planeta mitiga el daño que en la conjunciócaufan Ve
nusy Marte:o porq Marte tiene cafa enelfígno de Aries,
y de Scorpio.Y viniendo el Solfegun fu mouimientopro
pió a eílarcn Aries cafa de Mars comienza el Ver.tno

, ymiieue el calorVenereo,yt3orque cílo pertenece a Venus
y prouieuc de calor.tl qual es en Mars demafiadam^ntCjy

aGí
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afsicíe ambos Mars,y Venus, redunda el adíro del carnal
ayuntamiento, y por parecer kuantarfceftc deíleoV ene-
reo quando el Sol entra en la primera cafa de Mars,que es

Arits,dízen que Apolo defeubre el adulterio de Venus,

y Mars.O fer eÜe ayuiuaniicnto adulterio de Mars y Ve
nusdefcubicrtopor el Sol.Es entendiendo por Apolo ai

gun varón fabio q profundamente vedas coí'as.Hfte vic-
do cldcfordcnado dtflco liuidinofo dejos viciofos reprc
hcndtlo,y decláralo a V u!cano,que es el marido de Ve-
nus, quiriendo tornar el ayuntamiento ilícito al que es lici

to.impero el ciego amador quiriendo profeguir fus Cen-
fualesdefleoSjno obedeciédoelbuc cófe)o,tñto en fu def
feo crece,haftaqcnlas cadenas de fu deforienada cubdi-
cia cfprefo,nopudicdo ya de fus torpes deíleos apartarfe.
EntócesMars,y Vtnas,á G torpeméte hallados de todos
losDiofcsfon viftos.Los quales dcllosgrá rifa toma, por
q viédolos enfu obftinada vida,y fucio viuir,no quiriédo
tomarla virtuofa correaió de todos los hóbres fabios

, y
virtuoíos,q por los Diofes fon GgniGcados,coinié

9 á aVer
tenidosportorpesy viles,yticnéq cfcarrecerdellos. No
quererlos foliar Vulcano délas cadenas,haña qNeptuno
mucho fe lo rogo,fignirica.q los torpes y necios amado-
res,en cadenas de fus viles deíTcos prcfos,nüca cefan d fer
auidos por viciofos,nI de fus malos hechos fer publicados
hada q ti tal ardor encllos fe amata,obeaeciendo a la vir-
tud, lo qual cSuenicíemcntc fe GgniGca por Neptuno. El
qual es Dios del mar. Y Irs aguas c5 fu frialdad resfrian el
calor liuidinofo, y cfto es foitarle délas prifiones que foa
por ellas cniédidos los dcíTeosliuidinoíbs^cn filos ain5-
tcs cftan enrredados.

\ ^Sentido ííijlcrico'

^Eflc Vnlcano fue vn hombre verdaderatRcntc anli
llamado , hijo de lupíter

, y de limo , que naeío

de
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de roftro muy feo,y como fegun víanla defci^rcslc dícf

fen a criar,y fus padres habita lien cnel monte Olympo , o

cerca del, y eflc monte le llaman los Griegos Cielo , fe dio

origen a la fabula de dczir C|Uc lo hecharon del Cielo , no

cjuincndolo tener por íu fealdad íonfigo.

•pEii lo C|ue dizc cjue lo etubio a Lcpnü.DizcíTe porc^uc

Vulcano en aquella tierra moro.Y tuno íenorio, y fue la

li.S.E* tierra nombrada de fu nombte,fegund:zcVergiiio,y fon

Mcid.
iflas.las quales fon todas nonibradasViilcanias,fegu

P Itílo
Solino.SantlfidrOjdize que fon nueue.Que \' enus hija

^ ^ **

de Dion fuelle muger de V ulcano, es verdadera hiíloiia.

f Atribuyéronle que hazia los rayos para Júpiter, yque hi

iiÍ7* lo. 20 las armas de Eneas, y Achiles,y las de Menon,)! el co-

Efíiñc. llar o joyel deHcrmiona,yotras cofasfcme;antcs,y q tenia

4. fufragua cerca déla illa LipareajO entila. Elfo fue
, q V ul

cano hallo nucuos y fubtilcs artiíicios;los quales en aquel

tiempo no auÍ3,y anfi fe llamaverdaderamente macflro de

todos los artificios.L os rayos no fon fabricados por Vul
cano,o por otro,mas fon naturalmente enel ayre engen-

Lt‘2‘ c. dradoSjComo declaramos en nueRra Philofofia . Mas co-

mo al principio creyeron ferfabricados,pareciolesquc no
conuenía fer hcthos,faluo por el mayor macílro del mun
do,qual afíirman auerfido V ulcano.

f£n Jo del adulterio de Mars y Vcnus, es hifloria, porque
como Vulcanofueíremuyfeo,y Venusmuy hermofa y
viciofa,ygrandesfcñorcs,entre otroscriados, tenían vn
hombre de armas.Eiqualfcgun Leoncio, era hijo dcNcp
tuno,acíleamo Venus por fu gentileza trataua con el

carnalmente.Lo qual venido a orejas de Vulcano, diíimu
lamió,fingió aufcntajfe de allí algún tiempo, y hallada e-

íla ocafion Vcnus,y el efeudero profiguieron en fusaco-
flumbrados amores. Vulca no que ello aguardan a que cfta

ua eícédido,tomo alos amadores enel torpe ayumamiéto.
Mas
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Mas d efcudcro fiendo ligero,cfcapo huyendo délas ma-
nos deV ulcano,a Venus pudocoger,njas tanto la amaua
que aunque encílc error la haIlo,n o fufrio fu coraron ha-

zcrle mal. Y porque elle con quié adulteraua era hombre
de armas,y cftos eraos dicho que fe dizen Mars, por tanto

dixeron que Mars adultero con V enus.

fL o que dizen aucr hecho Vulcano la^os o redes tan fub
tiles que no fe podían ver

, y tan fuertes, que a los ama-
dores pudicíl'en prendcr.Es fingimiento poético,para fig-

nificar fu ingenio, y los ardides y fubtiles maneras q Vul-
canotuuo:para los necios amadores prcnder,que ellos no
pudieron entender, afsi los tomo.Lasquales cofas conue
nientemente fe fignificauan con la^os corporales. Q^ue
Vulcano inuocafe a los Diofes auer los amadores afsi tor-
pemente hallados.Denota la publicación deftc maleficio
que Vulcano baria, quexandofe a todos de fu muger

, y
criado,y declarar la torpedad del hecho

,
porque poético,

csdezir que los prendió a ambos,pucs fegun Leoncio , el
criado fe efeapo por píes.

^Enloqucdize que los foltopor ruegos de N^eptuno.
Denota que de aquella difamación que Vulcano hazia,
nuncaquifo cefar

, halla que por ruego de Neptuno fue
vcncido.Lo qualpodriaalcainjar Neptuno mejor que o-
tro,por fer tio de yulcano,hermar!o de fu padrc,y Neptu
no conuino ferie importuno,por fer padre del adultero.

^CapituIo.XVI.De Erithonio*

Rithonio fue hijo de Vulcano, de cuyo
miento quenta Ouidio

, que como Vulcano ^‘^*'- **

vuieílc fabricado rayos con que lupiter peleo
contralos Gigantes, y por ello naerecieíTc mer-

cedes
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cedesjjuro lupltcr por la laguna Stygia de concederle lo ^
le pidicíl'c.Muy contento defloV ulcanü,pidiolcporniu-

geraMincrua,y como no fe lapudicílc dar,porítr confa

erada ala cañidad,nicl pudicAefaltar al juramento conce

dioíclojinas a efeondidas y con feertto aoifoa Mintruafe

guárdale de VulcanOjCno quería poner en peligro fu pro

metida virginidad.MineruaJo hizo anli,quc con grande

vigilancia fe apartaua délos lugares por donde Viilcano

andaua.Mas aconteció vn dia no pcnfadaniente que Vul-
cano la enc6tro;a la qual luego arremetió, por poner por
obra lo que tanto deíleaua,mas como A'linerua fe defen-
dieíTe.Succedio que Vulcano luchando con ella, vertió el

humor fcminalcn tierra,delqual dizen que fe engro £ri»
thonio,hombre monfltuofo,que tenia los pies de ferpien-
te,por lo qual llegando a edad per encubrir la fealdad de
las piernas,fue el primero que acoílumbro a andar en car-

Lihy.^, de quatro cauallos,como eferiue Vergilio, donde co-

Geor»’. í’^lcn^a.Primus Erichthonius currus.
^ ^Denuafc Erithonio,dc £ris,que cnGriego fignifíca gue

rra,o contención, y oton tierra,quiere dczir, que auiendo
pelea o guerra entreVulcano y Minerua , fobre el cama]
ayuntamicntoda tierra racibio el humor deflilante de que
fe formo cfte niño £riihonio,Nacido el niño io pufo Mi-
ncrua en vna ccílamuy cerrada,yle dio a guardar a Pai »

drofc,Aglauros,yHerfc,hijasdd RcyCycIopc, mandan
oles que en ninguna manera a nadie dexaíTen ver, ni c«
as vieucH lo que la cefra llcuaua

, fino querían por ello
er cauigadas.Pandrofc

y Herfc guardaron el mandamicu
e linci ua,masAglauros como atreuida no íepudo fu

ir,que yda de allila üiofa,no folo fe contento con ver
o que la celia tenia,mas aun haziendo burla del,y tcni^n
o ^efla abierta, llamo a fus hermas que también lovicf

ien,Uelo qual enojada Miacrua le embio la Inuidia que

h
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lafatigafe,y anf» h conuirtio en piedra. Otros dizen que
fe dclpcño,

^Dcelaraaon*

modo de nacimiento que a frithoiiio atribuye no
fue verdad,mas poético finginiicnto^porque no fue Eri-
thonio en tiempo de¿Vulcano, mas la fia:ion deJlo fecrun
fan Auguílin.Fue que en Athenas enel Templo deVul- tliS.c.
cano y de Minerua que era vno folopara ambos,fue halla i » de eldo vnnúío hcchado,rebucltaa el vna Serpiente o Drago

•*

lo qual fignificaua aquel niño auia de fer grande varón y
guardaronIe,y porque cfte Templo era dcftosdosDicfes
y no le conocían padrcSjdieronfelos por padres yeílaes
hiíloria verdadera.FueEuthonioTegüEufebiokey quar ,tode Athenas.Nacio en tiempo de Cyclope primeroRcy *
y entre eílc Cyclope y £rithonío,paflaron Cranao q rey-no nutucan^,y Amphiton que rcynodiez, y anfídefdc ¿«í*
la muerte de Cyclope,hana el principio del reyno de Eri

'

q por encubrir
lafealdad délas piernasandauaen carro.No tenia fealdad
cnellas,mas porque fue elprimero que vfo carro de qua-
tro cauallospor mageflad y grandcza,ca donde llcuan^ilcu íicrtas las P«rnas,lc dixo que era por la fealdad.La razón de dczir fer Erithenio hijo deVulcano y de Mi
nerua_^unqucnokstocauaaeftosmasde

aucrlc halladoen fu Templc(como dixiinos)es porque quifieron enfil-

cmcdcccndiaclc Dio
tener Emho,do partí deiombre y parte^dñ

í"r: dTxe7;„^r ‘'f
i .¡1!

Ld«da nZ. ? r' '“''a “ 1»* P'«
«ou poda fprpie “ttf
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^Qjiclupitcr júrale hazer mercedes a Vulcano, Anjonc-

fta a los grandes i t ñores, que fcan agradecidos,y que fatis

fagan los Icruicios.

ijlQuc la Inuidii tornafea Aglaurosen piedra.Es que los

poetas quieren que la I*iuid¡.i torne a los hombres en pie-

dras.Fue Aglauros hi)a del Kcy Cyclopc ( como fe ha di-

cho) ^ucdcla Inuidiadc que Mcrcurioamaua a íu herma-

na Herü fue muy tocada,p«rquc lo qual figrificar,dizc q
fue en piedra negra algún tanto efeura tornada . Y ello es

que la Inuidia viene del humor melancólico, el qualcs te-

rrcftrcfrio,y negro, y por quant© la picdia esfria
,
quííic-

ron que la grade Inuidia tornafe alos hombres en piedra.
q[Eílc Erithonioíégun verdad crahijo de vna de lastres

hijas de C yclope primero Rey de Aihcnas,y como no fue
conceuído de legitimo matrimonio

,
queriéndolo encu-

brir dando orden comofueírccriado,yparaquenofupitf
fen cuyo hijo cra,auianfc de aucr cuerda y fabiamente pa
ra no fer defcubkrtas, y porq el faber pertenece aMincr-
ua,clize que ella fe lo di© cerrado en lacerta, porque los

encubrimientos délas cofas a la ptudcncia y faber fola per
teneccmAl contrario délos fimples que no faben hazer
cofa que todos losotrosno conozcan. Enloquedize la
fabula,que vna dellas abrió la cefta.y declaro el niño que
dentro crtaua. Significa que las dos hermanas fe auian fa-
biamente en cnci brir lo hecho,y por ellas nunc.i futra fa-
bidojinas la vna fe vuo ncciamcntc^porque por ella fue ía
bido cuyo hijo era Erithonio.
^Dczir que Mincrua dertofe cnojo.Dcnota que el faber
«contrario dclaignorancia.YqucMinerua porefreeno-
70 que tomo de no auer guardado fecreto,embio la Inuf-

la contra clla.Es porque la ignorancia
, o el necio tiene

mucha Inuidia del que fabe. Que Erithonio tuuieíTe los
pKs deferpientc^diremos que Erithonio tenia los pies co-
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rao los otros hombres,mas porque quando fue hallado, le

hallaron vna ferpicnte ajos pic,v,por cflo tomaron ocafion

que tenia lospicsde ferpicntc,ycfto ordenaría el demonio

para engañar a la gente
,
para que dcllo entcndicílcn ,

fer

aquel niño cofa diuinal.
^

^ Ser Mineruaconfagrada a la virginidad, es por cntcn-

derfe por ella vna purifsima parte del Ether, nacida déla

cabera de íupiter , déla qual no nace algún animal, em-
pero Vulcano que es impuro,y materia de fuego © calor

que ayuda a la generación,y hiriendo cftc calor en la tier-

ra engendra muchos animales,por lo qual declarar dize»
fer Er.thonio hi)0 Tuyo, y déla tierra,y para denotar la di-

uerfidad que afsí nace,díxeron fer Erithonio medio hora
bre y medio ferpiente.

^ Q^uc Aglaurps fe defpeñafe , nos amonefla que no
leamos curiofos

,
en efeudriñar los mandamientos de

Dios, ni defeubramos los fecretos délos grandes feñores
li a nueftra noticia vinieren.

fCapitulo.XVII.DeSoI.

AVnque Sel y Apolo vienen a fer nombres de vna
mifma cofa,ha fe de aducrtir,que vuo muchos lla-

mados Sol,y muchos llamados Apolo,y los vnos y
los otros fueron hombres mortales,mas por el rcfplandor
de fus famas tomaron nambre dcl planeta que dezimos
Sol. Délos Apolos diremos dcfpues de aucr tratado de los
que fe dixeron Sol, fiendo hombres, y dclmifmo Sol en
quanto planeta, fulio haze mención de feys hombres
q fe llamaro Sol.El primero dizen fer hijo del primer lu N,D^
pitcr.y no le pone madrc.díxeron fer hijo de Iupiter, por
enfaldar fu liuage, y por declarar fu antigüedad del pri-

L mero
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mero deloj llamados Iupitcr,yfuc tan antiguo que no fe
tiene del otra noticia. Otro Sol vuo que fue el tercero en
orden dexando el fegundo para tratar del defpues de to-
dos los afsi llamados,que fegú Tulliojfuc vn varón fio-ip
Uano hijo de Vulcaiio, llamóle primero por fu propio^ó
brc(ícgun Thcodoncío)Mcrope. Tuno por ami^a a la
NimphaClymene.yenellavuo a Phacton llamado per
otros nombres Eridano

, y Aftarcho
,
que pidió al Sol fu

Tih
.„P^‘^"j;^So«*crno dcfucarro, cómo parece por lo que

it&./.^Ouidiodi2e que Epapho hijo de Júpiter contendiendo
2 . del con Phacton le dixo que no era hijo del Sol, mas de Me-
MetA. rope,por lo qual Phaetorv pidió al Sol fu padre ios carrosLos quales no pudicndo regir

, dizc Ouidio q ya quiiiera
llamado hijo de Mcropc mas quede! Sol Delo qxial claro parece quceíJchombrc llaniÍdo Sol, p.ndrcde Phacton íe dixo primero Merope,mas por fu exceíen

Océano Diosdel mar,deqmenfchallapoco eferipto en

la ifladeTi ' vnfamofo varL que habito en

Paf k que fue padre deP^fiphe mujer de Minos Rey de Candía. £1 fexto slíd.«n auer l.do Rey de Colche,, padre de Oetl afv a.m

dí^r^: fh™d

f

^s-d®f h- ;e“"¿

due reyno éñ Colcho
lio.y *xto IT,

‘^'SB-do fegun la orde' de Tul-

-s’^brtrotipo^i^ir"’ 1*--
ta Sol cuyo hijo fueíTe

” ^‘^‘^cndicron el miímo plañe-

doncioOr h“ id “r
los autores, theo-

engendro al Sol valaT Hyperion
r» -V» pcrion^y de ThiÍHoinr ^Y'
hymno Euriphaclla.Fuc Hypenóifea- Hyperion yde

del Sol, tan,y déla Ticrra,y ¿a» otLf?
hijo de Tira,y otros de Cclo.Ouidio algunasve



déla GentiliJad.Libro.II. 82
zcs <3 í2C que el hijo de Hyperion alumbra al mundo

, y <j

el Titán da luz q es el iniluiOjOtros VC2 CS dizc que el pa«
circdc Phacten que fue el tercero qucdixinios era ti Sol,

y que el le dio los carros qie Píiaeton vn diarigio. Y ello
es porque Ouidio trata de todos los nombradas Sol , co-
mo que verdaderamente vno foio Yuicífe íidp^dizen del,
que como fueffe cnel tiempo dcla guerra que mouieron
los T itanos contra los Diofes,y íltndo Titano,como O- , -i

ttio daa entender, enel vtrfo que coimcv^s.NuUtéSadhuc
Tit4nf>rebebatlumina mundo. C^uicrc dezir,no auia aun al-
guno dclosT itanos q dieíle iübre al n;üdo,no folo no dio
faiiora fu abuelo Titano. y deudos contra Júpiter, masfi-
guiolkpartcdciupiter.Dedonde fuccedio qdefpuesde
quedar Júpiter vidtoriofo en agradecimiento de fu ferui-
cio.lc díjo^Iupitcr que anduaieífe en carro,y q tuiiieífe co
roña adornada de do2 c Gemas,y palacio,y muchas infio-
mas q a fu excelencia pcrtenctiáilifle carro del Sol feo-un
Ouidio,cnel verfo

q

comkn^a.Jntereayolucres, era traydo
de quatro cauallos llamados Piréis,Eous, Aeton y Pie-
-on.Hornero le da Tolos dos cauallos llamados Lámpo,y Ltbr.4¿
1 haeton.San Fulgancto le da quatro,y los nombra diuer OdifJ'ed,lamtntc aunque denotan lo mifmo que los de Ouidio c6-

^

UK„c íaber Entreo, Atcon,Lampos,F.kgío. Eftos clua- ,

.

líos hcchauan fuego por las narices,como dize Vero^io
en tres verfos que comicHá.
Otroíi, CKyan meurelSol lostauallo. del carrol va-uar cnel Oceano.ftgun dizc Vcrgilio.entres verfosque Libr !comeentiau. r.mS„í Diz?nmas que las Oras\„
Clan el carro, y Aurora le íacaua. ^

Dios
, confagrei-ronlc el gallo

, dicroiilc por hijas a las Oras , y las

L z Eonas
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Eonasentrc otros muchoshijos,y hijas, nombráronle con

varios nombres.

Declaración,

^Dizen fer el Solhijo de Thia porejuc todo bien
, y todo

don deciende déla naturaleza diuina, pof(]^ue Tina quieie

dezir diuina.Hyperion quiere dczirlbbrc todo
,
porque

embia por iodos los cuerpos fuperiores,e inferiores proui

dencia diuinal.Con razón le dieron ai Sol efle padre ,
ya

fea por el entendida la prouidencia diuina
, y aloscuer-

poscelefl:iales,que con mouimientos perpetuos dan buel-

ta.Mascomo Hypenon quiera dczir fúbre todo, cífe no

puede fer fino Dios criador de todo lo vifible,e inuifiblc.

Danleal Solpormadre a £uryphacíla,de Eurys,quc fig-

iiifica licuar o traer,Yphaos que es refplandor o claridad,

o lumbre,conio efle planeta mas que otro ningún cuerpo

celeflial refplandezc3,y de luz.

^C^uefauorccicíTeelSola lupitcren la guerra que con-

tra el mouieron los Titanos fus deudos. £s que e/le

Sol fue hombre de diuino ingenio
, y pacifico

, y por
eílo dizen que no diofauora fus parientes , mas a los

Diofes, fignifícando a los foberuios por los Titanes,

y /líos viriuofos
, y famofos por los Diofes. De elle

anfi llamado Sol
,
aunque aya fido hombre

, los poe*
tas hablan del , como fi fucile el planeta Sol

, y cele-

ílial Dios, atribuyéndole todo lo que coa verdad con-
uienealSoI.

^Fingían andarcl Sol en carro, porque no con facili-

dad a! principio entendieron los hombres los mouiniien-
tos délos cuerpos cekfl:ialcs,ni eiuicn , ni el como fe mo-
uian, y anfi yuo muchas y varias opiniones, vnosdezian
que vna inteligencia que llamauan anima los mouia

a todos
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a todos. Otros la dauan a cada orbc,y eftrclla. Otros tenia

que los Cielos,y Eílrellas íe cílauS quedos,y que la tierra

era la que fe mouia a la redonda, de lo qual aquí no dire-

mos nada por auerlo hecho en nueftros libros deAílrono

niia.Losque maseneílo cfluuieronjdixcron queporel ca

rro en que el Sol anda es ci dia natura], el qual diale lleua

de Oriente en Occidente, y de aquile buelue al Oriente.

^Danlc aiSol quatro cauallos que lleuen fu carro para

denotarlos quatro tiempos del año,que con fumouimien
tp caufa que fon de quatro calidades , o por quatro partes

o condiciones que caufa enel dia, délos quales toman no-
bres loscauallos.P} rüis,o £ritrco(nombrcs del ptimer ca

ualIo)quiere dezir cofa inflamada,© cnccndida,overmeja

porque por la mañana fale el So! colorado , o porque con
fus rayos haze eflar el ayre algún poco vermejo.

^Aethon o Afteon quiere dezir cofa ardiente,o refplan-

decicnte,porq falido el Sol da calor
, y refplandor de clari

dad.Llamále otros a efte cauallo Etheous ,q quiere dezir

amarillo, cóuiene a la fegüda parte delmouimiéto del Sol
que es ora de tercia,© antes quando fubiendo el Sol fobre
la tierra deshaze los vapores

, y no queda cofa vermeja q
es de cofa ard¡cntG,mas queda amarillez que torna con cía

ridad,y ella es déla rcfolucion délos vapores,

f Lampus,o Lampos, denota rcfplandecicntc, ofignifica
quando llega alMcridiano.Phlcgon fignifica cofa q que-
ma,fegun los q tenia q los planetas, y cñrcllas eran fuego.
San Fulgencio a elle quarto cauallo le llama Philogeus,
quiere dezir el que ama la tierra,porq ala tarde va haz'ia ba
>0 a ekódcrfc debaxodel hcmiípherio como q !a amafc.
^Lós que dan al Sol dos cauallos, vno blanco y otro ne-
gro,quiferon dcnot.ar por ellos que el Sol medio año fe eí

conde deba x o dcl fTemifphcrio que no le ve en en vez es,

y otro tanto tiempo fe vce,o que el Sol parte el dia naiu-

L 3
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ral en dos partes conuicncfabercntlin yen noclie-La co*

roña que al Sol le atribuyen l'cgun Alberíco.EselZociia-

co,y lasdozcGcinas o piedras preciofas de gran valor fon

los doze linos, que enel fe imaginan.

•fEl palacio que le dan fon los tres orbes,o Cielos que el

Sol ticne,con q fe faluaii las diuerfidades de fus niouimic-

X/.r.c, tos,como declaramos en iiueflra Aílronomia.

22< «I Ecliarfucgo los cauallos por las narices,cs por denotar

el gran calor que el Sol trae, pues hafta loscauallos refolla

uan fuego,

•fQucelSolmcta quando fe pone fus cauallos enel Ocea
no para que fe vañen,y los tenga enel hafta que por la ma
ñaña fale.Efto era opinión del vulgo,no entendiendo q
portodas partes déla redódeza del aguay tierra, cfta igual
mente diftantc el SoI,yparecialcs que alponcr'fe metiaen
el agua del mar,y al falir falia della.

•fQ^ue las Oras vncieíTen el carro del Sol, es porque cllar

le hazen falir, porque fuccediendo vnas tras otras bicnc
allegar el tiempo queclSoI fale,y como el Aurora fea v-
na luz,© claridad antes que el Sol falga,dezian facar Auro
ralos cauallos del So!.

flffY porque el Sol da claridad a la Luna
, y a los demas

planetas, y tftrellas le llamañan fenor
, y reo'idor de las

cftrcllas.
' ^

^ Y porque efta en medio de los fíete planetas
, como

el coraron en medio del cuerpo del hombre, dixeron fer

coraron del Cielo.

q[Y como fea autor delagencracíon,y corrupció délas co
fas,y caufa délas enfermedades, y déla falud, y délos frutos
porcias cofas fue tegido por Dios,y délos muy antiguos
délos Diofes.l comoat il le hizieró facrificios principal
mete los dcL^ybia,y c5 el a la Luna viédo ios eífeiftosy do
ramio q tenia fobre las humedades,y enfermedades.

<^Con-
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^Confagrauanlc el gallo

^
porque anuncíala falida del

Sol.

<íiDanle por hijas a las Oras,porque el Sol hazc la cliucríí

dad délos tiépoí con fu mouiiniento,ypor eíto es padre de
las Oras y délas Hdadesentendidaspor las Eonas fus lu-

ías, y anfi finge Ouidio, que eftauan efias hijas fentadas
ecbaxoles pies del Sofeon los dias, fnefes,años,figlos, y Mttn,
los quatro tiempos del año,porque todo fe caufa de fu mo
uiiniento, y anfi los hijos que al Sol le dan fon las fuer-
za s, y cífeftos que con fu njouimicnto y rayos caufa en
los cuerpos naturalcs,como confia déla interpretación de
los mifmos vocablos délos que por hijos le dan, anfi como
Paíiphe que dizen fer hija del Sofifignifica cofa que alum
bra a todos. Phxtufa cofa que ardc.Heliades fignificafucr
^asdclSol,yafsi délos demas.Los varios nombres que le
dan,diranfc tratando de Apolo,

^CapituIo.XVllí.DePháeton.

’ ydeClyracneNim-
pna.títc íiendo conteraporanodc Epapfio hi-

^^I“pder,y ambos mo^os, andando vii dia
-W.^saS^ juntos holgandofe el Pbaeton,igualauafc con
Epapho,pareciendolequeenellonohaziafinra20n,pues
era de linagc diuinal.Lo qual Epahpo cftimandolc en po
coledczia qucnofingieílcdetátolinage,como dizc O-Libr^i.
u.dio donde comien§a.A7««c Ep4pb«5, c^cPhaeton muy Meta.
cncédido en yra, y afretado del menofprecio q Epanho
del ha^a ,para manifeflar a todos los hombres la nobleza

quie- con ruego,

j don.Phebo qucric-

rí.
^ q demádafelo q quificíTc que no le fe

s, o.Entonces 1 haeton le pidió que folo vn dia le

L 4 dexaíTc
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dcxaíTe regir fu carro celcftial.Mucho pcfo aPheuo de la

palabra que offrccido au¡a,y como negar lo que con jura-

mento auia prometido no podía,procuraua pcrfuadirlefc

apartafcdefuloco atrcuimientOjContauale las difficiilta-

dcs que enello auia.Empero como de fu propoíito ni con

amonefl:aciones,ni efpancos,ni ruegos,apartar no pudief-

fe contra fu voluntad el carro, y los cauallosle entrego. En
trando Phaeton enel carro

, y tomando las rícndaj,cnfu

mano los cauallosfubieron por el ayre comentando a ca-

ininar,yaa vnaparte,yaa otra, y como fincieron el carro

no tenerla carga acofíumbrada,comentaron a correr, de-

xando el acoílumbrado camino , defuiandofea vnlado.
Phaeton que ya no quifiera auer fubído enel carro, ni aun
auer conocido a fu linage,folto las riendas de medio del fi

gno del Efcorpion.Las quales quando los cauallos fobre
los lomos fintíeron biendofe fueltos, comentaron a vna
parCe,y a otra por el ayre a correr las ciudadesy arboles c6
la cercanía del Sol fe quemauan,y los rios,y montes, con
fuego ardian,haftalosEthiopes,dcl gran calor fe pufier®
ncgros.Entonces lupiter por petición déla Deefa de la tic

rra,erabio vn rayo contra Phaeton, el qual del ahna,y del
carro le prmo,y Phaeton cayendo ardiendo

, fue a dar le-

xos de fu tierra enel rio Eridano.Phebo con gran trifleza
déla muerte de fu hijo cubrió fu roftro llorando,y enton-
ces ninguno rigiendo fus carros paíTo el mundo vn día íJn

Sol,folodando luz aquel dia losfuegosquc aun muertos
no eran. Las Niraphas Najades fushermanas, tanto fintie-
ron la muerte de Phaeton, que llorando a la continua fue-
ron conuertidas en alamos negros,como dízeOuidio don
de comienta, yos queque felices. ^^c.Las lagrimas de las

qiulcs^como dize el mifmo poeta) donde comienta.
Inaefluut conuirtieron en goma de cierto

árbol,que dizcn ambar.

ijDecla-
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9^ Declaración hiflorica,

^Toda cfta narración es fabulofa
,
porque cnel Cíelo no

ay caualloSjHi carros,maS fingieron cfl© los antiguos para

dar a entender a los veniderosvn gran calor,ofequcdad,q
aconteció año de xxxj del Reyno de Cyclope prime-

ro Rey de Athenas,que era el año de fefenta y cinco de la

vida dcMoyfen,quinze años antes que los Hebreos falief

feii de EgiptOjfegun Eufebio, cerca del diluuio de Deuca- Eficl de

lion,enel qual tiempo fe fecaron las fuentes, y rios,y pare- tempori
cia que todas las cofas querían perecer de calor

, y porque
los Gentiles penfauan que Pheuo no podía errar, creyeró
que fu hijo Phaeton aquel dia o tiempo auia regido el ca-
rrotyllcgandofe mucho ala tierra lae|ucmaua,y llamofe el

incendio de Phaeton.Phaetonfuevn verdadero hombre,
y aunque no fue hijo del planeta Sol,fue hijo de vn pode
rofo Rey délos Argiuos llamado Meropc,o Apis,que fue
habido por Dios,por la fama de fus hazañas,y llamáronle
Sol,o Phcbo.Efle Merope cnamorofe de Climene hija de
Océano,en quien vuo vn hijo llamado Aílarcho,o Erida
no,que defpues fe nombro Phaeton. Efte Eridano vino
con grandes compañías de gentes por mar en Ytalia

, y a*
porto al lugar que agora es la famofa ciudad de Gensua.Y
paíTados los montes

, abaxo a la tierra llana q agora es L*
Dardia,por donde corre el rio llamadovulgarmente P 0,na
uepndo con fu armada el rio abaxo(fegun Paulo Perufi
uojeñ vn tiempo de excefíuos calotes

, fue muerto de vn
«yo,por lo qual de alli adelante el rio fe llamo Eridano

e nombre del que cnel murió,© porquefeñoreo aquella
tierra a gun ticmpo*X de aquí tuuo origen de dezir lafa-
u a,quc derriuado de vn rayo cayo enel rio: ypor elfuc-

cefo de tan defaftrada muerte del rayo,'B6braron¿aErida-

L j
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flo Phaeton q quiere dezir coía ardiente,© cofa de fuego,

por auer muerto t ó el fuego del rayo.O por los excefiuos
calores que en aqila fazon hazia,y para cótar ellas dos co
fas que acontccier©n,tl calor, ymucrte,ingcniofanicntcin

troduxeron elia fabula,diziédo colas .ilgo aparentes de ra

zon,yporq elle fellainauahijo del Sol quilierójo atribuye

al Sol planeta qfueífe hijo fuyo, dizicnclo q el rigiefic el

carro de fu padre, y por no regirle bien v initron los calo-

res, y por cuitar el daño no fucile en crecimiento auerle

muerto Júpiter con rayo.También quiíicró los poetas dar
a entender por ella fabula q Phaeton fue vanagloiiofo,y
arrogátc,y prefumiendo de fapiétifsimo fin ferio

, fembro
entre la fimple gcte muchas cófufsiones y faifas doftrinas,

y por ella caufa dizen auer abrafado la tícrra,c5 infinitos
errores, llamauanle hi)o del Sol,porque losantiguos a to-
dos los fabios llamauan hijos de Phebo,_a quien adorauan
por Dios del faber. Y en querer Ouidiohazer entender
fer el Sol hombre animado como el le finge,y tener hijo,

y carro,y cauallos,fuc para debaxo dcílafabulofa hiíloria’
moftrareleurfo naturaldelSol,y losiirmamentos

, y fus
eftcaos,y cofas naturales pertenecientes a materia de A-
llronomia.Y para declarar comoPhactonvinodeEo-ip-
toaYtalia,fingicronautrydoen cafa de fu padre Piftbo
a.pedirlos celcílialcs carros. Ytambien p-ara reprehender a
losquefaben poco,y peor vfan délas fciencias, y que los
grandes ímpcrÍ0s,yadmmiílraciones,yrepublica,no fe há
c encargar a mo§os,ni a hombres de poco faber, mas a fa

hios y experimentados. Amoneftanos también que los
üyosnomcnofprccienlos coafcjosdelospadres'finoquic
ren auer mal fin.

c >

^(^e losEtbiopesfcIhizieíTen negros porefle calor. Es
de íaber que Ouidio dando caufasdélo que es natural fi-

guerundamentos poéticos, ypara dezir que los Ethiopcs

fon
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ion negros,dixo feria caufa porque Phacton andimocn
ellos,quando rigió vn dia el carro dti Sül,y aquel dia para
íiempre los quemo.

^ Declaración natural»

•fDizcque Phaetoncra hi)o del Sol, y de Clymene, por-
que Phacto n quiere dczir ardor,o inflanaació que del Sol
íáie,porquc PhaetG en Griego íignidea lo mifmo que en
latín ardeo,que en £ fpañol quiere dczir arder.QjJefucf-
fe hijo de Clymene Clymi,es lo que en Iatin,innundarc,rc
bofar,o falir de niadre,y porque cito fe entiende enel agua

y porque el Sol Tacando copia de cxalaciones delagua, y
de partes húmidas encendidas por Clymene N in3pha,e in-
flaniadasdel mifmo Sol fe caufa gran calor como aconte-
pé enel tiempo de Eflio,por cft© ie dixo fer Phacton hijo
dcl Sol,Y de Clymene.
•íQucviílo el fino dclEfcorpionvuiefle temor enel Zo-
diaco end efpacio dcl vigcfsimo grado de Libra

, hafta el
décimo de Scorpion

, adía di&cia les philofofos lla-
maron Via abraíada, porque cada año andando el Sol por
aquel efpacio,p3rece abrafar toda la tierra

, atento que la
yerua refeca,y las hojas fe ponen blancas.
fCtpc fus hermanas tanto llorauan fu muerte ci comoui-
doslosDiofcsamifcricordiaks conuirtieron en alamos
negros.tnefto quificron declarar,q del calor dcl Sol, y hii
midaden abudancíafaelé hazer defpues arboles y.plStas.
mpero quando la materia del calor fob repuja a la humi-

dad,nG es caufa de gencraci5,mas es autor de corrupció, yporqd ,ugo,q délos cuerpoi délos animales,© délos arbo
les corre por vna fuerza q le cfpelle,y lo cngr«efa,por cftodixcron que cftos arboles fudaron ambar. Efto fegun hi-

Pbacton murieíl'e en aquel
o ^ c cfuliiílona fe quema

, finticronio tanto fus

kerma-
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hermanos,y llora ron tanto que quedaron como pafmadas

o cfpantadas,y por eflo dixcron que Te boluierou en arbo

les quedando dcfalmadas como arboles.

"Didlít - •fLuciano dize que cncargarfe Phaeton del carro del Sol

1 fue aucr íido el primero que hallo,o confidero el curfo del

^ Sol,como Endimion el déla Luna.QjJC lupiter le dcrriua

*/íjtro, rayo. Es que como lupiter fignifique el calor
, y «1

rayo fea vn fuego, por ella caufa dixeron auerle lupiter

derriuado con rayo.

í[[Capitulo.XlX.De Apolo.

A'Z Xí

Polo fue hi)o de lupiter ydeLatona, nacido de vn

mifmo parto con Diana.Deíle fe dizen muehas co-

.ras,las quales no menosfueron de otros que fuyas,

lt-2
porque como cfcriucTuliOjVUo otrostres linel, quefenó
braron Apolo.El yno y mas antiguo fue hijo de Vulca-

*
’ no. Elfcgundo fue hi)o de Coribantes natural déla ifla de

Creta. £1 tercero fue de Archadia,de quien los Arcades

rccibieró leyes.Mas porq todoslos poetas atribuyen al hi

jo de Iupiter,y Latonalo que de tocios fe dize,como íi fo

lo vuicra fido,dcxarcmos los otros,pucs délos hechos par-

ticulares de cada vno no fe halla certidu mbre y tratare-

mos del.Dixeron pues(vltra déla fabula de fu nacimiéto

que adelante poncÍremos)rer tile Apolo inuétor déla Me
dícina, y déla Sabiduría, y Dios déla adiuinacion

, y que

mato los Cyclopcsfabricadores de ios rayos de lupiter.

D elo qual lupiter enojado, le priuo deíadeydad por mu-
chos anos, y venido por cOo en ncccrsidad,!c fue fo r<;ado

_ .1
^

hazerfe paOor y guardar los ganados de Admeto Ifcyde
LtOY.2. tgun dize Ouuidio y Séneca.A elle Apolo dio
7Aetá. Mercurio la Cubara de fíele cuerdas,al fon déla qual can-

Eti U tauan
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tatian las Mu fas encl monte Parnafo.Pintanle desbarua- TrA^ed,

dojíacrilicanlc las faetas,dcdicaronle el Laurel, y lo.sGri-

pilos deloí. montes Hiperbóreos,/ clCucruo,y ios verfos to car^

bucólico?. Nombráronle con muchos nombres, y die-

ronlc muchos hijos, edifico los muros de Troya , en

compañía de Neptuno.

^Arümlo.LComo Apolo es hijo de Júpiter La •

tona^y defu nacimiento.

D Izen fer Apolo hijo de Iup¡ter,y dcLatona,nacido
cn la ifla Délos,porque defpues de aquella materia

confufa llamada Chaos de que fehizieronlas cofas,

fegun los que no conocían el poder de Dios, que tenían

opinión que de nada no podía hazerfe algo
,
per cftc

Chaos entendían Latona,/ por Júpiter fe entiende el ver
daderoDiosfeñor nueflro.Efle criador de todo, hijo pri
mero dos luminarias,qut fon Sol,) Luna, primero al Sol,

y defpues la Luna,com© fe lee ene! Gent fís.Mas los poe
tas finge q nacicró dcLatona hija de Ceo,yq antes q parie
fe eniédiédo luno q cflaua preñada de Júpiter

, muy eno
jada como lofohaeíiarcontodaslasmanccbas defu mari
do,embi0 tras ella a Phiton,ferpientcde disforme o-rande-
za,la qual la feguia no dexandola en ningún luo'fr parar.
Laiona huyendo no hallando lugar donde poder parir,
fueíTe-a la illa Orr¡gia,de tpienfue recebida

, y paño alli
primero a Diana.La qual lu ego como nació fíruio de par
tcra,para que fu madre parieíle a fu hermano Apolo que
aiijbosfalieron de vnvientrc.Nacido Apolo luego
llíltcro.y a la fcrpientc Ph.ton que a fu madre aula perfe-
guido con factasmato,y comento a dar refpucílas de co-
laspor venir.Ocrofi ,dizcn que por elle parto fe mudo el

nombre
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nombre la ifla diziciidofc Délos,como primero fe Ilamafc

lihr.S, OrtigiJ» Toca cíla fábula Ouidio.Nacidos efios dos ni-

j^gtá.
^‘’sTatona llcn5dolosalospcchos,y pafíar.do vn día por
tierra de Licia con el calor fin do grande fe d,y llegando a

vn lago cerca del qual cílauan vnos hombres de aquella
tierra, pidióles de beber,fucron tan dcfmcfurados, que no
folo le negaron la bebida,mas aun por quitalle la efperan-
<¡a de q nunca bcbicíTc, faltaron de pies enel lago, y entur
biarun el agua,y no contentos con eflo de7.ian contra ella

palabras de torpcdad.Enojada Latona,rogo alos Diofcs
que aquellos Villanos enel lago en que faJtaron para fié-

j^e eftuuicflen.OyeronIa losDioíes,y conuirticron a los
V illanos en ranas

, y anfí como primero eran parleros

y molcílos
, afsi dcfpues de ranas hechos enfadan con

fus vozes.

^ Díclaradon,

^ La declaración deíla fiéfion toca Barlaam díziendo,
que cefando eldiluuio

,
que fue al tiempo del Rey Ogi-

gc por la grande humidad déla tierra
, y calor de los cuer

pos ccleftialcs fe Icuantaroa tantos vapores que fe en-
gendraron muy efpefasnuucs, que en muchos 1 ugares
del rnar Egeo, y de Achaia por mucho tiempo, ni de
día ni de noche no eranviftos los rayos del Sol , ni Lu-na auino queenlaiíla Ortigia enrrareciendofe los nu-

acios , en onde por razón del mar menos auian po-
dido las cxalaciones déla tierra efpcfarlos, Vna noche
poco antes ¿el Alua vieron los habuadores de aquella

-
^ ostayos déla Luna, y configuicntemente a la ma-

ñana vieron el Sol, de lo qual con grandifsmia alegría
de todos, como fi vuicran hallado lo que ya cnimaSan

por
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por perdido

,
fue dicho a cerca délos de cfta ifla fer Dia-

na y Apolo nacidos, y por cflo fue mudado el nombre
la ifla, y de Oriigiafue dicha Délos,que quiere dezir def
cubrimiento

, o aparecimiento, fegun fant Ifidro,porque
dcfpues del dicho diluuio de Ogigc,alli primero ^parc-
cieronlaLuna, yel Sol entendidos por Diana,y Apolo.
Y porefto dixeron fer entendida por Latona eíta ifla.en
la qualfue hecha cfta manifeftacion de eftos dos planetas.
Dezir que íuno pretendía queno pariefíe LatoBa,por lu
no fe entiende la tierra de donde fe Icuaritan vapores

, y
la ferpicnte Phiton eran los vapores que déla tierra falian,
los qualcs encubriendo el Cielo,cntendido por Latona
en otro fentido caufauan que el Sol y Luna no fe vief-
fen. y llamarfe eftos vapores ferpicnte

, es porque cnel
ayrelasnuucs parecen figuras de ferpientts,y diuerfosa-
nimales . Dezir que Latona quería parir y no podía, por
que luno embiaua la ferpicnte Phiton contra ella, que nü
caladexauarcpofar. Efto es que como el Cielo fiempre
fe mueucala redonda,porefto dize que fiempre huya por
que fi en vn lugar parir no pudieíle.parieíTc en otro, de-
zir que la ferpicnte Phiton no la dexaua parir. £ra q don
de quiera que el SolyLmutnfus Cides fe moman ha-
Jiauaii nieblas y nuues.

5!^“' '? 9"'?“
n

parir,fue porque
Phipnolaperfiguioalli.yeftocsdezir quealli fc L-

Óo? n r S»' cfta ifla es pequeña, y

K^i!ro°„d ilf •’T'?
por cfto pa^

dclmarr“'Pr"° ™ o'™' ¡Oa.

qucApdInf “acio Diana

pa 'efefc sí?f
"“che,y no podía

afu maJ„ J
laLuua.Dezir que nacida Diana t!mi.

luinadrcdcpartcrapara qnacicffe Apolo fu hermano.
es
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es que como la Luna parccicíTe primero
,
paicejo rcccbir

con fus cuernos a fu hermano que tras della pareció. Qjjc
Apolo en naciendo vlafe de balleílcria, y matafe ala ítr-

pientc Phiton,es que en faliendo el Sol con la calor de fus

rayos, c|ue ion como faetas confumiolos nubladosyva-
poresde que fe engendrauan que primero lo efcurecian.

Alberico dize que fue fingido aucr A polo muerto a Pin-

tón,porque Phiton fe interpreta creencia, y porque toda

faifa creencia perece con la claridad
,
por efto dizen aucr

muerto Apolo a la ferpícnte Phiton.
«¡Queluego Apolocomen^afea dar refpueílas, efio es

tomado délo que dcfpucsfuccedió,que fue en que en aq-
11a ifla no fe por cuya illufion vn demonio engañador dcl
genero humano debaxo de titulo de Apolo comento a
dar refpueftasdelas cofas que le preguntauan.

qfLo que dize délos Villanos que fueron conuertidos en
ranas, a ruego de Latona.Fue vn fuccefo hifiorico(feo'ua
dize Philocoro)q los Rodianos mouicron guerra contra
los dcLicia,y cnayuda de los Redíanos vinieron los De-
los, los quales queriendo hazer agua de vn cierto lao-o de
Licia,vnos Villanos habitadoresdefquifieronles deíFen-
der el agua,por lo qual los déla ifla Delosayrandofe con-
tra ellos los matarqn.yhecharon los cuerpos muertos enel
agua,dcfpues pallado algún tiempo, viniendo los de las

Alontañas délos de Licia al lago,y no fiallandolos cuer-
pos délos mutrtos,yfint¡cndo ladroneas vozesdel s ra-
nas,penfaron aquellas fer las animasdelos muertos

, y afsí

dieron materia a ella fabula,dc dczir que fe auian conucr-
tido en ranas.

^ Articulo JJ,Como
Jíé

ctitiefidefer Apolo inucH^*

W de la Medicina^ Dios de la

Sahiduria,

Dize
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D Izen que Ap olo fue íiiucntor dcla JV]c<^Icina,püi q
el Sol entendido por Apolo,feguH Ouiflio, da vir- Lihr>r

tuda lashicruas.y alos deraas ficiuplesdc quelaMc Meta*
dicina fe firuc, V las híeruas q mas les da cJ Sol Ion de mas
virtud que las e]ue citan en lugares foinbrios,húmedos, q
menos participan dtl.Qporque el Sol entendido por A-
poIo,es vn planeta que fegun A ftrologos a los que nacen
en fu afeendente les inclina a faber fciécias.Oporque efle

Apelo enejuanto hombre fue fegun Theodoncio el pri-

mero que conocio muchas virtudes de hieruas,y el que las

aplico a las enfermedades, por lo qual,y por la conhdera-
cion de que muchos enfermos con fus remedios,y faluda-

blcs coníejos,aIcan<íauan falud
, no folo le tuuicronpor

iiiibcntor déla Medicina, mas aü por Dios dcla Sabiduría

9^^
Articulo,I!/.Come

fé entiendefer Apolo Dios

déla adminacicn,

J)
O Rque aquellos en quien feñorea mucho la natura-
leza del Soljegun opinión de Aflrologos fienten mas

fácilmente muchas cofas antes que vengan atribuyeron
a Apolo la fciencia de adeuinar. En quanto es imbeutor
déla Medicina,y el medico fabio,conocida la condició de
la enferme dad, proiioflica

, y anuncia le vida o muerte
antes que venga.O porque a Apolo fe le atribuye la Sa-
idurii, y la Sabiduría es porla queíaben algunas cofas

aducnidcras,y ks fitnplesal faber las cofas futuras llaman
adeuinar.O dizefe cfto,cn quanto Apolo es planeta

,
por

que el Sol es fuente de toda lumbre,ia qu.il da claridad có
que fe manifieílan las cofas efcurasytcnebrofas.
tnotro modo fe entiende cito en quanto Apolofue vn
o

q reyno en Delphos cerca dclm5rcParnafo,al quai

M defpucs
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dcf^uesdc muerto hizícron vn mn^nifico Templo allí en

ti qual í'c oyan cliuinales rcfpucft.is, entrando U faccvdo-

til'a deApolo en vna cncua.y p&rcÜo le ILimarot» Diosde

las ad.uinacioncsjcomo (i el tucra el q rcrpondiajíicdo vn
IDcmonio que para engañar la gente lo haziajCoino dtxi-

mos cntl capitulo diez del pr uñero libro.

^Artictélo ////. Como mato Apolo los] Cyclo^eSy

atados de V»lcanoyporejnei

L
a caufa que los poetas dan dcl^porque Apolo mato

a los Cyclopes que hazian rayos para Iiipitcr, fue,

q

4#como Phaeton fu hijo quifieíTc vn día gouernar el

carro de Sol,y no fabiendo regirlos cauallos quemaua la

tierra.Iupiter por euitar el daño le mato con vn rayo. A-
polo defto enojado quifo vengarfe

j y como deliupirer

por fer mayor nolopudieíTebazcrjboluio fu yra contra

jos Cyclopes q los rayes para Júpiter hazian fiédo officía

les de Vulcano. Matar Apolo losCyclopes íignifica la

muerte de todos los hombres de tales officios de herrería,

anfi por el trabajo grande, como por el centinu© calor del

fuego,que defeca y confume la vida, y porque cíle calor

fe atribuye a Apolo,porque fe entiende el Sol, y el Sol es

p idrede todo el calor,por cño fe dize matar los Cyclopes

y aunq eflo lo íignifica mas propiamenteV ulcano,por fer

los Cyclopes fus ofhciaks,n© fe dize que el los mato fino

Apolo,porq efte parece tener mas caufa q otro para ello,

por auerle muerto a fu hijo c6 rayo.O dize eftoporq por
los Cyclopes fe entienden los vaporesdeqfe hazcn ra-

yos,)' victos,y nuueSjdizcfc Cyclopes
,
porq a la cotinua

fe mucuen a la rcd6da,y porq el Sol q es Apolo los fucle

refolner,y dcshazcr,por eflo dize aucr Apolo muerto los

Zihr- Cyclopes.Hazc mención defto Lucrecio, en quatro ver

fos, que comka^^a.Etbfifnnpf/atfme.

q[ Articu-
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^ Artículo,KOr^o o^polo guardo los gana»

dos de Admetp,

Ize In fabulíi,que enojado lapírcrporq Apollo v-
uicíl'c muerto los Cyclopcs,lc priuo de l"u deidad, y
por efto uecclitado

, le fu* forjado haztríe
pallorde Admeto Rey de Thefalia,y apacentar fus ^aoa
dos.ERo es(fcgun TIicodoncio)q Apolo en quáro iiom
bre fue vn Rey de Arcbadia.el qual dándoles leyes las ha
zia guardar có grande rigor.Enoiados dello los Archades
con fauor de Arillheo le hccharon dclrcyno. Y clfucíTe
con Admeto Rey de Thefalia,el qual queriedo horrar a
Apolo,y fauGrecerle,diole cierta parte de fu tierra, )uto al
rio Ainphrifo q otros djzcn Ampherifo,cn donde cftuiio
a manera de Rey tiniédo vaíIallos,y gouierno,y efto fe lia

mafer paftoc,porqlos Reyes fe llaman paftoresde gentes,

y afsi Homero llamo a Agamenó paftor de pueblos,y por
q eñas gctes qApolo dominaua eran de Adr»eto,dize la fa
bulaq guardo fus ganados,o quefue fu paftor.Éftuuo af
fi hete años, y defpues con fauor de Adracto fubjuzco
porfuer<;a a los Archades,y defpojo a Arifteo del reyno
q tyranicamente le tenia.Y fegú efto quando tenia reyno,
primero dezian tener deydad,y quando fue alanijado del,
dw-ian quefuepriuado déla dcydad. Por los Cyclopes qApolo mato fe puede entender los Archades que moriau
con fus crueles leyes,o porque finticró tanto fus leyes por

fi los matara, y por efto fue priuado.
•jOen otrofentido tomando a Apolo por el Sol, fe pue-
de dczir que apacentó el ganado de Admeto , entendien-do que la templanza cid Sol entre frió, y calor, aprouc-
cha a los animales.

Articulo
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^ Árt\mlo.Vi»Cmo¡e entiende d..r Mercurio '

laCnharaaApolo.

QVe Mercurio dicíTcla Citharn n Apolo. Es ejuefe-

o-unlosh¡l>oricos,Mercurio hallo la Lyra quealgu-

nosllamanCiihara,clela imbcuciondclla habla íant

Zth'm. irxdro,y por efto todos aquellos que tuuierori excelencia

Lihr. i. «nel canto,o en tañer déla Lyra,dizen los poetas q la rcci-

*

bicron de Mercurio,porque fue Mercurio el autor della,

yporquanto Apolo fegun los poetas fue famofo enel ta-

ñer déla Lyra dizen que la recibió de Mercurio. Y anfi

ponen muchas vezes los poetas auer algunos porfiado , o

difputado con Apolo,fobre el arte del tañer , como fue

Marfias paftor de Frigia,y Pan Dios délos paQores , fegú

Lth.^^y cuenta Ouidio.Dize efto,porque Apolo era Medico, y a

ii.iWc- los Médicos pertcnc conocer el pulfo,€Í qual confíftc en

cierta propoteionfta qual proporción fe halla en los fones

y vozesdiuerfos déla Lyra,y por efto Apolo que tiene el

conocimiento délos pulfos.dizen que tienda Lyra en la

qual las proporciones fe hallan.Empero porque todas las

proporciones nacen de números,y los números conuiene

a Mercurio,fegun los poetas y Aftrologos.y teniendo A-
pol® la fciécia délas proporciones recibióla Lyra de Mer
curio,porque anfi como de diuerfos tocamientos déla Ly
ra hechos fegun arte,fale vn dulce canto, fegü buenas pro
porciones,afsi de diuerfaspulfaciones, o golpes de nue-
ftro pulfojfi fon ordenadas,fale vna difpofícion de falud

del cuerpo , cuyo conocimiento al Medito pertenefee,

yafsi Apolo que es Medico tienda Lyra,la qual de Mer-
curio recibe.

Articulo
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^ Articulo, Vil, Como fe entiende que lás Adufas

hayUnnlfon déla Lyra que Apolo tañe enel

monte Parnafo^en la cumbre que

diKfn Elicon,

QVe lasMufas baylcn al fon dcla Lyra que Apolo
tañe cncl lUontcParnafo.Es que por Apolo le tn-

’ierde clprircipiode teda Sabict ria^o el dador de

la Sabiduría,)' por lasM ufas que ion muchas fe entienden

los que reciben el faber,los qualesno lo reciben todo, mas
las partes que les dan, y porque el recibiente recibe como
ledan,es como elque baylaen rcfpeflo del que taile

, y
porque elle tañedor lafie como le place,y el bayladorbay
la fegun clfon,por ello dize ba) lar las Mufas al fon déla

Lyra de Apolo,quiere dezir,todo hombre habla fegun lo

que el dador de todo es ferbido darle a entender.

otro modo fe puede eflo entender en quanto A po-
lo íignilica el Sol, el qual y los demás planeias,yCielos en
tendidos por las Mufas fe mueuen con gran proporci5,y
porque por el Sol tenemos todos los tiempos, y fe caufa el

dia,incs,y año,&c.quefon tiempos, y por el mouimiento
del Sol teñimos medida de todos los planetas y cuerpos cc
lifiiales,)' a ello dizen baylar lasMufas a fu fon, pues to-
dos 1‘on conoc idos por el,y dcl reciben luz y rcfplandor.
Tener cfla Lira fíete cuerdas,denota los Hete planetas, en
medio délos quaks ella el Sol, y porque fegun opinicn
de Pitagoras el mouimiento de los Ciclos caufa Mufíca,
por ello fue a A polo,o al Sol atribuyda la Mufica.

M 3 ^Articulo
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l¡[ Articulo.V IIL Poiquepintan a Apolo

l¡n harua.^

P
intara Apolo finbaruas , es poréj por A polo enten-

dían los Gentiles vn foloDios criador d,.l ^viiii<erfo,

para fignificar que Dios nunca einbejcc¡a,y que es in

niortal,y fiempre permaneciente en vn Itr.O pintanlc fin

baruay niño,porque el Sol nace cada dia como los niños,

y los niños no tienen baruas,y afsi no Celas dan a Apolo,

Ethym» fif£*in dize fam Ifidro.Dc aqui tuuo ocafion Dionifío Ti

i.iíir.5.

Í

2 S baraas a Efculapio hijo de
Apolo.cl qualentrandovnavezen vnTéplo qeftauaen
la iñadel Tiber cercana a Ronia,«lcfíeando robar cnel,bié
do entre otros Diofes la cflatua de A polo fía barua

, y la
de Efculapio fu hijo con baraas hechas de oro,dixo, cofa
fin razón es,eftando el padre fin baruas, tenerlas el hijo tá
largas,y afsi tomo el oro délas baruas de Efculapio, fe2;un
La¿lácio cnel de fus infiiíuciones diuinas.Otrofi, ¿izcVa

Zibt'.u Máximo q viédo el mifmo Dioniiio la imagen de lu
P'tci en vn Templo con vna ropa de oro quitofcla, y pu-
folc otrade paño.dizíetido, que de Inuicrno le abriyaria
mas,y de Verano le feria menos pefada, haziendo burla
de femejantes Diofes.

%

Lihr. 1

,

Meta,

^Articulo \X. Porque lefacrifcauan a Apolo lasfas
tas

y y elLaurel los Griphos délos m§n<^

tes Hyperhoreos,

C
Onfagrauanlea Apolo las faetas,porq mato alafer
pien^i fiiton,coino en fu nacimiento diximos, la
qualíingen auer muerto confactas,y por cftofe loa

^ ^ 3rco,nablando c5 Cupido,como eferiue O-
uidio.Euo es porque los rayo,sdd Sol(eiiícndidopor A-
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polo)paíran como faet?s,y bicnc derechos,y por cíla cau

la a Apolo.V a Diana fa herinaiia losllaman Diofes arche

ros.v tiradores con facta?,porq citas dos lúbreras cmbiáñ
Vayos de luzilo qual no hazc n otros planetas, ni cltrcllas.'

yUcciicaronlc el Laurel. porouc tictancio dos palos leeos

defle árbol vno con etro.lc CHCiendctucgQ.O por^puc~*
fias fushoias fobre la cabega del que duerme cníucHa(lc»

gun dizc Ser3píon)cofas verdaderas.que es genero ele adi

uinan^a.arte atribuyda a Apolo. O porque ticgen aucr-

íoj-títeojo^

lo Apolo rcccuido por fu ai bol.quando cHclfe conuirtidtpo

Uapnne lü amiga, como en otro lugar diremos.

fDcdicaronlc los Gríphos délos Hiontes Hypcrborcos q
fegü fanlfidrojfon vnos animales q tiene el cuerpo en forZ/L ti.

ma de Leo, y alas y pico como Aguila,muy enemigos del J.thym*
cauallo,porq Apelo vino délos Hyperboreos que Ion v-
nos motes cnScithia,cuyo Zcnitli correfpodc cerca di Po
lo Artico, a tierra délos Delplios

, y todo lo délos diciios
montes pertenece a Apolo,ycomo lo principal de lo que
alli ay fon los Griphos,como no fe hallen en otra tierra fí

no allbpor ello fe atribuyeron a Apolo.

^ q/írtmk.X Dedicanle a Apolo el Cuerno,

A Apolo le edicaron tabien el Cucruo.y anfi OnlAxolih 2I
dize fer fu auc, déla qual quenta cita fabula. Aman- Mftá.
do Apolo aCoronis le dio aí Cutruo,paraq ¡aguar

dafCyV fimicíTc.EílcCucruo haliádo vn día a fu fe ñoraCo
ronis c5 vn mácebo en la cama, abominado la acaldad ó a
fu fenor haziS,acordtípártirfe luego a dar qnéta dello,yca
minado có efta eFnbaxada,enc6tró c6 laCorncja.muy grá
de amiga fuya,y como a tal Icconto fu viage. La Corne-
ja oydo el cafo, pefandole mucho de qtá trilles nucuas lie

^ ¿A» /a

uafc.yprocurádolceí^oruarelméfagecótolc leñadla le
auiafucedido por otro táto.El Cuerno no dádolclc nada

M 4
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4el confcjo tanto deíTco llcuaua de contar fu embaxada ^

no paro harta q a Apolohallo,y le dio el calo.Oy do de A
polo el gt i pecado p n- fu amada Coronis contra el couicii

d^Ojliniiolo tanto,qae t tluuo gran rato íin hablar,perdida

toda la color dclacara,ycongraudc í'aña lomoluarcojr

íaetas,y tirando vna lanzóla con gran fuerza por los pe-

chos de fu amiga.Arrepentido dclpucs de aucrla muerto,

maldizd al arco,y la faeta.y alCueruo que mjlas nucuas le

“truxo.j^deblaucoque primero era ¿^qkjEpic

*íucífe negro» _

^Declaración^

ijrCicrto es que el cuerno no hablaria co la Corneja, nila

Corneja c5 el,pucs las aucs ello no puede hazer, ni tal cm
baxada lleiiaria el Cueruo a Apolo.mas es fiítió .Dezir q
los Cuernos quando nacen no fon ncgros,mas blancos, y
dcfpues fe hazen negros, por lo qual quando eftan peque

ños cnel nido viendo los padres que iio ion negros como
ellos,creyendo no fer fus hijos,no Ies quieren dar de co-

mer,y cnclle tiempo Dios miniftrandoles la naturaleza

los proucc mantenimiento necclfario, harta que comien-

a ennegrccer.que entonces los padres fe fatisfacen
, y

los prouecn. Dcllo entienden losdo^lores aquel ycrfo» _

Qui datiumcHtisefeam ipforií, ^pullts comom inmeatibuse^

Q lUcre dezit,DiQs da a lai, bclhas fu mantenimiento . y a

les ivj )S délos Cueruos quando lo llaman.y anlidcltc mu
demiento que le haze de blanco negro, quieren entender
ella fdbula.Dezirquetftcmudamii.nto hizo Apolo mas
que oiro.Hsporque como, eftu fe Iiazenaturalmcnte.ycn
naturaleza lo negro dizcn que probicne de calor, y lo biá-

co de frialdad,aunque a vezes tienen las caufas por el con
trario.Y porque Apolo denota el Sol, y el Sol cfcoinien*
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5© y padre de todo calorjCiitrc los cuerpos cclcílialcs. A*
tribuyeron a Apolo acer conuer ido ai Cueruo de bláco

negro. Amonella otrofi efla fábula a los cnibaxadores de

malas nueu3s,t¡uc no pueden ai er buen gualardon
,
porq

lo que le dizc afsi.auuquc conucngAfifalítrlOj a quien le

dizc no es bien fer portador de tales nutuas, porque al fin

aquellos a quien mal vinicrc,cnojados dellas^enojanfe dcl

portador,)' reduzen el enojo enellos.como fean caufa , o

anunciadores de lu dolor, danlcs mal gualardon
, y ello

quiere aducrtirOuidio,introduciendo la Corncia q cflor

uale al Cueruo efla embaxada,dádoIe cxeniplos délo mal
queacllaklucccdiojporfemcjantcsnucuas aunque con
buen intento las dixera.Enno querer el Cuerno tomar fu

confe)o,íe entienden los hombres netios,losquales vien-

do los males que a otros vinieron por femejantes embaxa
das importándoles a ellos poco !ds licúan

, y dizcn por fu

güilo, de quefe Icsfiguen penasen lugar de gualardon.

% Otro fentido hiflorico dan eflos autores,que Apolo en
quanto hombre amaua a Coronis,y ella tílando por fuva
haziale maldad con vn mar.ccbo deThcfaha,efto vuo de
faberApolo fin dczirfelo nadie,maspor arte de agüeros,

y

lbrterias,porque era agorero,)' fabido mato a Coronis
, y

por quanto fue fabido por agüeros,pulieron mas el Cuer-
uo que otra auc, porque ella aue haze mas differencias de Oenea^
aguerosjegun frac Juan Bocacio,dündc dizcqueelCucr/off/rf d,
uo nene cinquénta y quatro d ffcrcncias de vozes, y fant ylíytho
Fulgenciodize tenerfetéca y qu; tro.Eíle Cueruo que a- [q,^
tribuye a Apolo, fe entiende délos Grajos o Pica (;as, que,

alies muy parleras)' no Cueruos,afsi lo dize fant í li-t
i

droyÜ||^dioc6tandotftafabulad6dedize.Co>«f/oe7«.ixv5'”*'f*
que quiere dezir,el Cu< ruó es parlero. Lo qualmas per-
t«neec a las Grajas,y Picabas,que al Cueruo.

Arti-'^ft‘t“
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^ Ardculo .X/, Poríjue c^rja^tauan d Apolo el

'verJoyO cantar hucoltco.

E l vcrfo bucolic^cs cantar de paílorcs, aunque quie-

re clczír cantar deboyeri^os^porque ellos fon de los

mayores ganados entre todos los paflores
, y el nom-

bre lomafe dclo mas digno, mas entiendefe de todos los

paílores,no da mas que fean de bacas,que de ouejas
,
que

Zíor.f. Je otros ganados, afsi lo dize fan líidro donde ceraicn^a.

Sthiftf’ ^p^elUtnr autem bucolicum abebus demaieri párte , quárnuis

caprariorum epUtorum tn hijsfermones cántica inftratftr»

Q\tiere dezir,cStar bucólico fe nombra délos bueyes
,
por

que cslapartemayor,omasprincipal,aunquc enello fein
troduzgan palabras de cantares de cabrerizos, y de ouege
ros,y porque los paftores fon a Apolo confagrados, yc-
ftos cantares fean de paílores,por efto el cantar bucólico
fe confagraa Apolo, y la caufa porque los paftores foa
confagradosa Apol©,dizen fer,porque Apolo fiendo pri
uado cela deidad guardo los ganados dclRcy Adineto, y
porcftorcílituydocnfudeidadjtuuo por recoraédaclos a
lospaílorcscomoel ouieíTefidocompañero dellos. Y fe-

L/ín*. /*
gun dize fanlíldro los verfos heroycos fueron confagra-

Ethi.C'
Apolo,por quanto cílos verfos fueron los có que

de mcr Pclphostquando mato la feípiente
Pbiton,yllamaHfe verfos Phicies,© Exámetros,© de feys

P*^sbamadosDatiIicos,'oSpondaycos,mas defpucscntié
po de Híjr^eroluerofi llamados Heroycos,porque eneftc
genero de vcrfo, efcriuioHonacro los hechos de iosefeía
rtc'dos varones quefe llaraá Héroes.O porq tui^ Apolo
contienda dosvezes cóeftos cantares con paílores, anfi co
ino con Maríias Sátiro, y con Pan,y los venció .por efto le

dedicaron los cantares bucólicos.

ifArticu-
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^ Anicttlo.X//.

Apolo tiene varios Hóbrc$,pore|Uc los poetas al Sol,

y aApolojinczclaron como fivno folo fueranos nó
ores fon Apolo,Piicuo,Dclio , DcJpbico , Cintro,

Nonio,Licio,Tiinl?rzo,GocoiTias,Argitorofo,Tita,Sül,

Pt‘aH,Phitonio,Horus,Latoiiia,Latonigcna.

SAp olojtftc nómbrele comiiene en quanto hóbre porq
anfi fue llamado el hi)o de Iupiter,y de L atona,y tambTéñ
If conuicne en quanto planeta del Cielo,porq Apolo en
Griego fígnifica deílnaydor.y cfto es porque con fu calor
dcflruye y confuine las cofas,como dizc fanllido.

f Pheuo,eíl:o le cóuicne mas en quáto planeta, q en quan
tohobre,y dizefeanfi dePhos, quod cftignis.O llamafc
Pheuo,porq es nueuo,y como niño,porq en latin llaman
Ephcuos a los q no tienen aü baruas como fon los niñ©s,y
cóuicne al Sol ctlo.porqcada día nace de nueuo,faliendo
por el Orizont,como el que fale delviétre de fu madre,
f Delius,eíl:c nombre le conuiene quanto planeta,porqué
fingen aucr nacido el y Diana en la illa de Délos. »

ípelph¡co,d¡zen por los pueblos llamados Delphos del
mote Parnafo.dóde auia vna cucua enla qualfe dauá rtf-
pueftas.Significa elle nóbre la diuinal virtud del refpóder
a las cofas dubdofas

, en lo qual Apolo excedía a los de-
mas Diofes, o Demonios déla Gentilidad, como diximos
enel capitulo dezimo.
Cintio fe deriua de Cinthus nóbre de mote dóde tenia Te
pío Apolo,) Diana fu herm ma de mucha fumptuofidad.
f Nonio es nobreGriego,agnificapaí}or,

y couienelca
po o en quáto hóbre,yn0 en qtiáto planeta,poro priua

^ paftor y guardo los ga
nados d? Admeto. fLycio quiere dc¿;irícgun Macrobio E» ks

Lohexo¡Sittur,

De varios nemhres con que nom^

hatondJpelo.



les.

Satftr,

' Fhilorofiafccrai

Lobero,porque Líeos tii Gr'cgo íignifica Lobo ,*y com-

bieneic al Sol elle nombre en quanto plane ta: peí que an-

fi como el Lobo es animal muy tragon,y defpeda^adorjy

conlumidor de carnes, anfi el Sol con íu calor deícea las

humidades,y lascófume anficemo fi lastragafe.Tiuibrco

Lihr.^» deíle nombre vioV crgilio,donde introduce a Anchiks

£tiey. ro"ar aApolo porrefpuena,ydize.Dari‘w¿rc.edow/".g^c.

DeriuafcdcTimbra,quccs vna liicrua llamada Xornngil

T remo parece por V cig;ilio dóde manda pone rla rnloscuL

QcQyo-. nicnarcTpor 1er hicrua que mucho aman las anexas.

SatHniíí f^oconiaseflcle conuieñe a Apolo en quanto planeta

que tiene rayos y en lengua A fsiria,fegun Álacrobio quie

re dczir cauellos de oro,aní¡ fon los rayos del Sol como
cabellos dorados.

ifArgitorofo fegun Macrobio fignifica plateado,porque

los rayos del Sol fon claros como la plata blanca
, y aísile

quadra a Apolo en quanto planeta.

4Titan, elle nombre leconuienc cu quáto hombre,y por

Titán fe entiende el fegundo Sol hijo de Hyperion,y por

que elle era de hnage délos Titanos, fe llamaua Titán.

Afsi le llamo Vergilio , enel verfo que comienza.

Extulerit Titán.

qfSol, elle nombre conuiene a Apolo en quanto planeta

llamafe So1,queíigniíica íolo-.porquc eftc planeta es fo-

lo el que de li tiene luz,yes de quien la reciben los demas.

«l[Pean,en;cnombrcí'elraeenaleg!Ía,vfadclVergilio.

«iPhitoriio, elle nombre quadra a A polo en quanto plañe

ta tteriuafe de Phiton nombre déla ferpiente que l’cguia a

.Latona,a la qual fingen que mato Apolo.
^Horiis quiere dezir Gigante,o hombre grande. Elle n5-
bre le conuiene a Apolo en quanto planeta, porque entre

lo; cuerpos cclcíliales no ay alttuno tü grade como el Sol

es nombre vfado délos Egipcianos, ftgun Macrobio.

Lih. 4*

Eneidm

Emy.

Satmn.

í^Lato-
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ijLatonlo quiciedczirli¡)o de Latona,porque fingen a-

ucr Apolo nacido deLatona,

íjLatoiiigena quiere dczir lo mifmo que hijo de Latona.

^Articulo.XIiJ.DcLaomedon
y y del com»

cApolo^y INeptmo cercaron

a Troya,

L
AomcdonReyTroyano

, comento a fundar los

muros de Troya,fcgun Ouidio, y como fueíTe obra

de grandes expenfas, y largos trabajos crecía poco.

Mleptuno^y Apolo Diofes, tomando figuras de hombres
mGrtales,y fingiendofeofficiales hizíeron contrato con
Laomedon,en que por cierto precio de oro fe obligaron
de dar edificados todos los murosTroyanos. Acabaron
los dos Diofes fu obra,yLaomedon nególes la paga, d^
ziendo no auetlcs tal cofa prometido.Enojado deííoNep
tuno,hizo que las aguas delmarbañaflen la ciudad, y ocu
paíTcn los campos de Troya,y defiruyeíTen las labranzas.
Apolo otrofijcrabi© peftilencia fobre la ciudad.Pidieron
losTroyanos confejo al Oráculo de Apolo

, fobre el re-
medio que en femejantestrabajos abrían.Fteles refpondi
do que para amanfar la yra délos Diofes,cra neccífario po
Jicr cada año,en cierto lugar déla cofia del mar vna de las

Virgines Troyanas,a la qualvn grande pefeado vendría
a tragar. Efia donzclla fe acofiumbraua facar por fuertes.
V ino vna vez que la fuerte cayo aHefiona hi,a del mifmo
Rey Laomcdon.La qualpuefta en la peña efperando el

terrible pefcada,acaccio que vinieíTc Hercules ( que pro-
uardoauenturas por el mundo andaua)a aquel lugar , y
clpor deíTíq defaonrray dcprouccho

,
prcguntoalKcy

Laom&-

I/fc. u.

Meta.



Philofofia fe creta

Laornedon^que doria a quien a fu hija déla muerte librafe,

l^romctio darle viKsscauallosengcjidradosdf diuínal fi-

micntCjlosqualesLaoincdcn tenia. Hercules peleo con

el fiero pefcado,y libro a la donzclla, y rcflituyendofcla a

fu padrc,y pidiciido la proniefa,no folo fe la negó Laoine

don,niás]ur-o qü>; no la prometiera,EncjadcHcrcultsmo

uio guerra contra Troya, Is quaUomo matando a Laome-

doa,y a otros muchos Troyanos.

^ Declaración,

ifPor efla fiftion quifieron los antiguos declarar el modo
de como fe cerco Troya,y las cofas en aquel tiempo acac

cidas.Laomedon lujo de Ilion quifo cercar a Troya,y co

mo no tenía abundancia délos di»eros,que para muros ta

famofosera mencfter,como vuieíTe en aquella ciudad dos
TcploSjVno de Apolo,y otro de Neptuno , en los qualcs

efiauangrandes teforos depefícados en guarda de algunos
Troyanos.Laomedon quifolos tomar, y para q los duda
danos confintieíTcnjjuro que no folo aquel dinero todo
tornaría,mas aun el daría mas de fus teforos,para horra de

los dichos Templos,cé ello confinticron tomarlos,dc los

qualcs fe hizicro los muros.Requiricndo dcfpues a Lao^
medon boluicíTe el dinero,no quifo. Auino a eñetiempo
que creció mucho el mar, y entro cnlos campos Troyanos
délo qualotrofi, fe figuiopeñilcncia,por caufa de nofer
purgada del Sol, que es Apolo déla putrcfacion. Y porq
eftas cofas pertenecen a Apolo,y a Neptuno, dixero que
venialapeíÍ:e,por el enojo délos Diofcs,y por el perjuro
de negar eldinero q délosTépios tomara, dcflo ella clara

la aplicación déla fabuIa.Qjue A polo, y Neptuno, fe le c-

frcGicílen por edificadores tomado figura de hóbres mor*
tales, dizefe por quáto de fus dineros fehizo,y porq no fe

tomaron
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t«maro dineros de otros algunos Téplos délos Díofcs.di-

2é q eflos Diofes cfto hÍ2Ícró,En quato dízc q tomaró fi-

gura de hóbrcs mortales,efto pertenece a Jhazer Ja fábula
crcyble,porqdi^ledo qcfioseráDiofeSjiio pareciera bié

-venirfe aalquilar a Laotucdon.Dczir qfe cócertaron lia-

’zcrlos por cierto precio,’cllofuc por fignificar q délos tefo

ros délos Téplos de Apolo, y Neptuno,fuero edificados.

C^uc edificados los muros no quifieCe Laomedó pa»ar a
los Diofesfeomo cp-ellos auia pacfto.y fe perjuro. Signifi
ca q edificados los murofjLaotnedó no quifo tornar a los

Tcplos el dinero qdclios tomara,y afsi fe perjuro. Dizc
q Apolo cmbiopeIfiiencia,y Neptuno aguas. Esporq 1 as

aguas del mar pertenecen a Neptuno,y la pefie a Apolów
Q^epor rcfpuefta del Oráculo poniá cada año vna vir-
gen Troyana en la coila dclmar.paraqlatragafcLiBallc-
jia,crceírefcrfiiftoria,y que los Troyanos anfi lo acoílfi-

braíTen.porquecftq fe halla aucr hecho. Otros Gétilci, co
nao fedizcdeAndfomeda hijadelReyCepheo,ydcCa-
fiopea,loqual fue verdaderamente, fegun Solino, dize q£«f/f»
aconteció cerca déla ciudad llamada lope, y en vulo-ar la-fi/íor.
fa. Apolocra vn Demonio que entregos Gentiles i^as ref
pOBdia,y los Demonios guftan de que mueran innocen-
tes,y afii es de creer q cupicíTc de poncralli aHefio'ña
del Rcy,porq todos entraba en fuertcs.Que la librafiHcí-
cules era cofa creedera, poi q Hercules era el mas valiente
délos de fu tiépo,y afsi pudo librar a Hefiona

, como Per-
feo a Andrómeda.Qúd fe conceruífe con Laorredóqle
dicíTeloscauallosq tenia de diuinai fimicte.tnel n;üdo «o
ay tales cauallostcmpero los poetas entienden por c ílo al-
gunos cauallos de cierta manera,y dizenles engendrados
de fimicntc dminal,como fingen que eran los caüallos dd
Sol, diziendo que elfolanda cada dia por el Cielo en
vu carro, el qual trayan quatro cauallos

, y que de

fimientc
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fimicntes deftos auia cnel inuiitlo algunos,)' la manera ácl

como dizcn (juc Circe liij > Sol, teniendo familiaiidad

en caía de fu padre,podia llegar a los cauallos dcl Sol algu

ñas yeguas de linage inerial.las cjuales conciuicron dcUos
Z/ü*7* como lo introduce Vergilio,dizíendo,quc el Rey Lati-

Eitcid, no tema cauallos déla caita délos cauallos dcl So!. Y aníi

fe podiardezir que Laomedon tales cauallos tuuicíTc. La
verdad cs,quc los antiguos con grande ignorancia, (]uan-

vdo en las animalias alguna excelencia veyan, mas que ea

las otrasdezian que a diuinal linage pertenecían
, y por

quanto poniau cnel Ciclo auer cauallos viuos, de aqui te-

nían por coílumbre quádo algunos cauallos muy loados
veyan anfi,por ligereza,cona0 por otras condiciones natu
rales bucnasjllamarlos de linage délos celeíliales

,
porque

cali no podían en otra manera fer tan buenos, fi de aquella

,
caita no fucíren,y porque Laomedon tenia cauallos muy
efcogídoSjV preciados,llamauanfc de diuinal fimicntc. E-
ítoscudiciaria Hercules, y pediría algunos filibrafe a Ke-
fionafu hija.

^ Por el perjuro de Laomedon contra Apolo, y Ncpti!«
no,nos pintan vn hombre defagradecido

,
que ca fus nc-

ceflldadcsfc buelue a Dios eon grandesruegosy prome-
fas,y alcanzando lo que pretende,no fe acuerda del

,
por

lo qual merece el caítigo déla enundacion délas aguas, q Ic

quiten toda fu hazienda,dexandoleenla miferia que fe di

ze defte R ey. £1 fer también perjuro a Hcrcules,dcnota q
quien a Dios es defagradecido

, también lo es a los hom-
bres. Finalmente los labios antiguos nos exortanpor cita

fábula la rei:gion,y verdad en los contratos.

^^rtículo.^llU , Deoyépolo^y Cupido como Da
phnefe mudo en Laurel»

Defpucs
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DEfpucs dcauer Apolo mucrto'alafcrpicnte Phiton

cftando por la viíloriamuy kuantado en foberuia,

encontrandofe con Cupido hijo deVenus, viendo

letraer arco y faetasjdixolcno conuiene a ti mo^o traer

ellas armass que fon nueflras.Cupido muy enojado volan

do por el ayre afentofe en la altura del monte Parnafo
, y

faco dos faetasdcfu ar)aua,vna que hazia amar que tenia

la punta de oro,y otra bota con punta de plomo que ha-

ze aborrecer,con la que hazia amar hírio a Apolo
, y con

la que hazia defamar hirió a Daphnc Nímpha hija del rio

Peneo.PaíTado ello andando Apolo dcfcuydado encon-

tró con Daphne,y luego de fu vifla quedo prefo de fu a-

mor,comento ft guirla diziédole fu pena.tila por no oyr

le huya por los lugares mas afperos que podia,arabos cor-

rían vno amando,y otros defamando. Era Apolo valien-

te y ligero,y cercandofe a Daphne cuyasfuerejas yaa.

diendojcomo cercana fe vieíTe délas ondas de fu padr^f
neo dixo.O padre acorre fi'en ellas aguas algú ditjiil.aJjjo

der cfla.O tierra trágame, o múdame en.otra figiiia*

ñas ellos ruegosDaphne auia acauado quado ya vn enfria

niiéro a todo el cuerpo le fobía,y la corteza de árbol las en
trañas le cubria,los cabellos en hojas fe tornaron ,los pies

en rayzespere(;ofas. Apoloaun ala á fimudada nocefo de
amar,)' pueíla la mano fobre la corteza íintiellc debaxo
los miembros calientes bullir,abra^aua y befaua el árbol,

aunque aun el árbol huya de fer befado.TornadaDaphnc
en Laurel,dixo Apolo.O Laurel pues no.puedes fer mi ef

pofa,tu feras mi árbol, y por ello dtfde alli adelante el Lau
rcl tuuo virtud de defpcdir de fi fuego femejantealasfac-
tas,o rayos calurofos de Apolo.

^Sentido natnral,

%VorN
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i|PorDaphnc fe entiende U luiinid.’.d
,

la qualeshijadc

Peiieo rio.Apolocs el Sol , elqualamoa Daphne
,
por

quanto el Sol por fu gran calor virtual, quiere cófumir to

daslashumidadcs,yaqui a lugarloque fe dizc dcl amor
de Apolo, y defamor de Dapnne, porque cada cofa defa-

ma a fu contrario,y aníi huyen do Daphne
,
o la huinidad,

dcl caler de Apolo quierefe encerrar debaxo déla tierra

para deíFcnderfe Daphne huyendo fe torno en Laurel,

porque la humidad queriendo efeapar yconferuarfe en fu

fer cncierrafe enlatierra,j’cntonces,cl Sel con fu virtud

comiicrtela en Laurel eftando cael lugar déla fuñiente ,
o

fcminal virtud dcl Laurcl,o de otro qualquicra árbol. Ser

Daphne hija del rio Pcneo,yconuertirfe en Laurel mas
que en otroarbol,es porque cerca del rio Penco de The-
falia nacen muchos Laureles.

^^Que el Laurel defpues que Apolo le reciuio por fu ar-

tu ulelíe virtud de detpedir de íi ¿uego^s declararco-
Irnocon la madera del Laurelfleftando vna con otra fe en

Cáfi'U cIchdc lumbrc,como CH vn tratacTíco nueflro,de cofas na^
erales ¿mitramos.

a facta con que Cupido hirió a Apolo era aguda y de
oro,y con la que hirió a Daphne crabotayde plomo. Fue
aguda,porque el amor paífa mas que el defamor

, el defa-
mor es boto,porque no cala nitrafpafa, antes aparta de íi,

por eflo la vna es aguda y trafpafa,la otra bota y no traf-

pafa.Dizc fer la vna de oro,y la otra de plomo, para deno
t^cla dignidad. Mayor dignidad es amor.quc defamoñ Y
tanto difiere vno de otro.como el oro del plomo

^ y porq
ti amor viene de condición aguda,y de fu^o,dicr 61e oro
que es de condición de fuego. El defamor viene de hu-
mor melancolico,ncgro,pcfado,

y terreare , como lo es

ti plomo.

l[Mo»
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^ Adoraltdad.

ifPor efVa fíbula cjuifíet oH los antiguos loar la caflidaá,

fingiendo que los que la guarda uan
, íe conuertian en ar-

boles ficmprc vcrdes.Cotno Dapknc en Laurefiy Lotos,
en otro árbol afsi llamado.Dando acntendcrporcftosar-
bolcs la virtud déla cafíidad.

^Capitulo. XX. De Apolo
5 y de Bo- ,

rcas,y lacinto.

Izen losfibulifias
,
que Bóreas amo a vn her-

naofjo llamadoIacinto.Jbra otrofilacinto
amado del Dios Apolo

, y porq Bóreas íintio

la voluntad de lacinto inclinarfe masa amara
Apoloqaclenojofc.Tantoamaua Apoloacfle mo^o q
oluidandofcdefim¡fmo,andaualomasdel tiempo en fu
compañía. Aconteció quevna vez queriendo hazer cxcr
cicío con el ]ucgo que dizen déla chueca. Tomo primero
A polo la bola, y hcchSdola en alto halla paíTar las nuues,
dcndc'a grande rato cayo en tierra.Iacinto inflamado con
defrcodejugar,fucindifcrctamétcatomarla,quádodeal-
tocaya,y como en tierra dieflerefurtio tanj-ecio,ayudan-
do a ello Bóreas q hirió a lacinto q tomarla queria

,
feo’un

mas lárgamete Ouid.o quéta. Cófufo Apolo tomo .afmo Lih.fO
en fus bra^jos^apiadaualc poniéndole hieruas có q la vi A4etáda(quc ya fe le yua)mas fe le detuuicírc.mas ello no apro-

uecho.porquanto la herida era mortal.Viendo Apolo a-
tKr lido caula de la muerte de fu amado, y que por fer el
Dios no podía feguirlo,dixole que fiéprc feria con el en
U oca,y en fus cantares,)' citaras.Tu ferasflor nucua le

N z dixo



Philofofiafecrcta

dixo mas,y en ti ferancfcríptos mis gemidos. En tantqL q

efto hablaua Apolo,b fangrc dd laciiuo, que efta

fobre las hieruas derramada dexo de fer fangre, y comen-

to detener color de grana muy fina,ynofoloclla honrra

le hizo A polo.mas aun eferiuioenel fus gemidos, y que-

dóle a aquella tierra por memoria que cada año haga liefta

dsla muerte de lacinto.

^ Declaración*

ifCon cíla fábula quiíicron los poetas darla caufa de la ge

ncracion délas fIorcs,que fe engendran délas tiernas huini

dades.las quales faca el Sol con el calor de fus rayos, y las

altcra,y alterándolas las torna en hieruas,y flores.

^Q^ue Bóreas amafe a lacinto, es porque eflc viento fo-

plaua amenudo en los prados donde ellauan eftas flores

que dizen lacintos.

^ ^IfEnclinarfe mas lacinto al amor de Apolo que Jal de Bo-

reas,es porque el calor del Sol entendido por Apolo en-

gendra el lacinto, y las demas flores. Dezir que Bó-

reas fe enojo, porque entendió lacinto enclinarfemasala-

morde Apolo, porloqual caufo fumuertc.Etto espor

que quando el viento Bóreas fopla con furia,con fu frial-

dad corrompe el Iacinto,y las demas flores, y por efto di

ze que lo mato.

•fEnlo del juego,enel qual lebantando en alto la bola mu
rio lacinto, fígnificala corrupción delasflores porque fon

de poca dura,y paffado el Verano fe fecan con el gran ca

lor del mifmo Apolo,porque leuantando mucho el dema
fiado caloren alto las humedades,o confunjicndolasdeq
las flores fe fuftentan,y engendran perecen. Lo qual de-

nota por hcchar Apolo en alto la bola,y efto es morir la-

cinto por caufa de Apolo.
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fEn loíjucdizequcdclafangrcdelacinto fe tiñcró las

hicruas,y a poco de tiempo dexo de ícr fangre,y fue color

dcflor,porque alsilo ordcno,yiTiando Apolo, Significa

la renouacion de laflor llamada Iacinto,y de todas las de-

más, porque anfi corpo fe engendran cnel Verano, y perc

cenenel £ftio,torna otra vezpafl'ado clInuicrno,a enge-
drarfe con la virtud del Sol,y cílo es porque la virtud ic-

minal quedo en la tierra déla hierua que primero auia , la

qual on fi tenia alguna manera de fimiente que cayendo
en tierra fecandole la l)ierua,nacen otra vez las hieruas, ó
lacintOjCorao que déla fangre que fe vertió del mo^o la-

cinto,nacieíTc la hierua dicha Jacinto.

f CapituIo.XXI.De Efculapio.

Sculapio fegun Homero, y los mas autoreSjfuc

Apolo, y déla Nirapha Coronishijade I
^^^SPÍdcgia.Laítancio dizcqueera de padres in-

ciertos,y que fue hechado en vn campo para q
perecieíTejmas fiendo hallado de vnos ca^adoreslc criarS
con leche de perra.Aprendió la medicina de Chiron. O-
tros dizcn que nació devn hueuo de Corneja, porque fe-
gun Luciano, cfte nombre Coronis fignifica en Griego DUloJ
la Corneja,y vna Nimpha llamada Coronis,y déla orden ?o defal
del como nació, dizen.Q^c vn facerdotc déla antigüedad f¡j yate
metió en vnliueuo de vna Corneja, vacio vna ferpientc'^
pequeña,y la auertura encubrióla con cera blanca curiofa
mcnteycfcoiidiolocH cierto lugar dcfpues comboco el
pueblo,y hizo allí vn altaren donde imbocando aApolo,
^ ^

r
aqlla ciudad

, y facando agua de vn
protund© pozo dio indufiria q falieíTc con ella el hueifS qc tfeondido tcnia,cl qual prcícntt‘SH3Uchos(para quede

N 3
fu
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fuembuftchízic(rcnfc)lf qncbro,y vilbí dentro la ferpie

tc,o culebra, a todos poniendo en admiración
, y«ndiula

por Efculapio.y como a tal fingió quererla criar, y honr-

rar.Defpucs de algunos di. s mollro en vn lugar obfeuro

vna ferpicnte aríificiofaméte hecha q fe rHouia,y hizo ca

tender que le aula criado déla que cnel hueuo laiiojy que
era Efculapiohijodc ApoIo.Deaqui lalio el origen que
en vnabaramoftrauan vna'ferpícnccrodeida por Efcula-

lih.Tf, pío. Y que Oaidio diga que Efculapio fue en algún tiem-

Metu* P'^ mudado en fcrpientc.Otrofi,dizc Ouidio el como na-

íibr
Coronis amiga de Apolo,y fue que auicndole tray-

* do el Cuerno nucuas a Apolo que la auia viíto con vn
hombre la iBato,y del cuerpo déla madre muerta fue faca-
do,vn niño que fe Llamo £fculapi0,y fiendo dado a Chiró
para q aprendíeíTc Mcdicina,falio tá feñalado en ella que
refufeitaua los muertos como hizo aHypolito

,
que de

muerto le boluio a la vida.Del© qual lupirer enojado con
VH rayo le mato,y afsi fue cite el primero,y vltimo délos q
xeCucito con fu ícicncia.Mas defpues de muerto fue adora
do p*rDios,ylos enfermos que acudían a fu Templo,
que tenia junco de la ciudad de Epidouro enfoñauan el
remedio de fus enfermcd3dcs,y poniéndolo defpues por
obra fanauan de qualquiera enfermedad. Edificauan los
Templos de Efeulupio fuera de los poblados

,
porque el

ayrc es mas faludablc quando corre defembaracadamen-
te. Pintante con grande barua, y con vn bordon en la
mano, como remedio y arrimo délos enfermos quando
vara combalecicndo.O porque el Medico da ayuda alafa

báculo, o bordon a las pocas fuerijas. Ouidio
Meta> Efculapio

,
que en tiempo de vna grande pc-

ítilcncia que fuccedio en Roma, demandaroa confej® a
Apolo pelpkico. El qual refpondio

,
que mas cercano

den teman el remedio
, y era, que fuellen al dicho Efcu-

lapio
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lípío al Templo EpidsBrOjylollcwaíTcn conCroa Koirta

y c|uc luego Ictian i'anos.Embio Roma embaxadores a

los principes de Epidauro^pidicndolcs a tículapio. Los
qualcs aunque fe les ha2Ía de mal darle,dixeron a los cm-
baxadores que fucile a voluntad delERulapio , y fi con
ellos quifieíl'e yr i»que fucile. Apareció ¿cnoclic Lícula-

pioalembaxadordelos Roman©s(ciitrebiniendo en ello

el Demonio,para rnas engañar permitiedolo Dios) awifan

doics que quando otro día fucfl'en al Templo el defccn-
dcna.del altar en ligura de vn.i gran íierpCjC yria bafta el

puerro, y entrarla en la ñaue mayor délos Romanos, en la

qualqueria yra Italia, Otro diadecendio delaltar
, y ra-

ftrando por la tierra, la qual el pue blo de flores y vcíEdu-
ras tenia cubierto,vino a la ñaue Romana,en la qual entra
do nauego con los Romanos, y cefo lapcíle. Hizieronle
cnlaifla dclr¡oTiber,vn magnifico Tcmpl® donde lea-
doraron como a Dios eflrangero,

^ Declaración,

«iíDezir que’Coronis madre de Efculapio fue bija dePble
gia,es porque Pblcgin figmfica quemar, defia fue bija Co
ronis Nimpha que íignifica la templanza

, o la virtud , o
tuerca dclayrc que hi,medccc,con lo qual

, veon el calor
del Sol entendido por A polo nacen las cofas' niedicinaks,
como fon las hit rúas

, y otras plantas
, y porque la tcm-

plan<;a del.color del Sol conferua k íalud délas cofas,di-
xeron fer padre de £fculapÍ0,tjue denota la falud,y por
que no baila la calor del Sol fok,para cfto fin mezcla de
alguna humedad dixeron íerbijo de Apolo

, y de Co-
^ Lfculapio es artífice déla fani 'ad, y gran

'
modo fe entiende fer Eículapiohi-

i'i ite Apolo
, porque muerta k madie le abrieron

N 4 el
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el vientre,y fue ftcacb Efculapio,lo qualbrizerfe nopuc

de fin obra ac Medico. Y cDaio.Apolofuc «mbentor dela

Mtdicina,por cflo tuc dicho ícr hi)0 de Apela,por lerna

cido por obra fuyn.

«Los antiJ^uospor Apolo entendían vn folo Dios cna-

dor del vniuerfo.y por EfcuUpio cltiempo con lo que en

el fe engendra y galla,y confumc,quc por fer criado por

Dios entendido por Apolo le llaman hijo.

^Dc aquifaho que a Apolo pmtauan mo^jo
, y fin barua,

para fignificar que Dios nunca ernbexccia,yque esinmor

tal, y fiemprc vno.y en vn fer,a Efculapio pintauanle vic

jo,y con grande barua,para dar a entender que el tiempo

con las criaturas fon traníitorias,y todo fe confume y cm»

l)egece,y gafta.Demanera que por Efculapio que fue Me
dico,eimbcntor déla Medicina,quifieron dar a entender

que la Medicina la inuento el difeurfo del tiempo con fu

experiencia,y no el artificio délos Médicos, aunque ellos

con clticmpo,y expiricncia la augmentan.

*5£l pintar a Efculapio baruado y viejo, vltra délo que fe

ha dicho,denota que elMedico ha de fer v ie)o,porquc le

acompañe mas experiencia.

nLo que la fabula dizc déla fcrpicnte que el facerdotc me

tío cnel hueuo,pudo fer auerlo hecho con ¡nduflria del de

inonio,paracon aquel engaño atraerla voluntad del pue-

blo,y hazerfe facerdote de Efculapio ,
por aprouecharfe

délas ofrendas con abaricia. •

fLa bara,o báculo que a Efculapio le dauan atrodcada a

ella vna ferpiente,o dos.Era porque la Medicina es como
fuílento,o báculo déla vida humana

, y la culebra esaco-

modadapara muchos remedios medicinales. O porque el

Medico ha de fer fabio: la qual fabiduria fe entiende por

la fcrpicntc.O porque como la culebra fe remoja qtntan-

dofe elcucro,afsi el Medico remoja los humores que apa

fionan
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íionan al enfermo.

i|íScr Efculapto facaJo dtl cuerpo de fu madre, eflo es fe-

gunfeiuido hií1:oríco,porquc fu madre tuuo mal parto
, y

muriendo dtl la abrieron para facar la criatura, como ca-

da día aconte.

<(Qjae fucíTe tan ftmofo Medico que rcfocítafe a Hypoli-

tOjO a Caílor hijo de Tindaro(fegun quiere Plinio) eílo

fue que HypoIitOjO Caflor,vno deftos robo la defpofada

dcLinceo,yporcllofucdtlmifmo Linceo muy herido,

tanto que lo dexo por mncrto,y como con el arte de Me-
dicijia,y con la diligencia de Efculapio recupero fanidad,

fue dicho que le auia buelto de muerto a vida.

•fDezir que porefto le auia muerto lupiter con vn rayo,

no es cofa crcyblc,mas porque acauado de curar Hypoli-
tOjlcíuccedio vna ficbre,la qual verdaderamente es vn ra

yo ardiente y mortal de que murio,y los rúnicos creyeron
auer habenido cfto,por auer buelto de muerto avida aHy
politOjfc dio principio a cfta fábula.

^Efculapiofcgunlaverdadhiftorica,fue hijo de vn lla-

mado Apolo natural de Meílna,aunque viuioen Epidau
ro,y defpues de muerto,por la excelencia de la medicina . ,

fue adorado por Dios,fcgun Tulio.

^C^uc los enfermos durmiendo en aquel Templo de Efeu^*^*
lapiodela ciudad de EpidaurocnfoñaíTcn el remedio de
fus enferme dadcs,y fanaíIcn.Es creedero,no porqueEfcu
lapíofucítcDios etrvida,ni defpues déla muerte tal virtud
tuuieífc.Laqualde Dios foloesel dar faludalos enfer-
mos, o délos fanéfos por vitud defufanífo nombre

, mas
los demonios para mas engañar a los hombres, para atraer
les a faferuício. Rcuelauan a los enfermos,que aquel Tem
pío en el remedio de fus enfermedades

, y ello no era ge-
neral con todos los enfermos,mas en los que naturalmen-
te podiá fanar,y por eílo en todo clnaundo era famofo el

N 5
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Teinpl* de Efculaj'ie de I pidauro,

^Q^uc los Ivomanosti) vra peíillcncia ocurricnen al Ora
culü.N os da exeniplo lo tjuc deoemos ha^cr noíoiros en
iiueftr3$afli¿íioncs,y tanto con mayor eoníian^ay í'c,quá

to mas conocemoí ícr nucltra religión mas verdadera que
la fuya^fuct'alfiísimak Traer les ¿mbakaeloresa lloma'a
Eícvlapio trastormade en í'crpiente.Dizen muchosque es

porque tlMcdico adcltrlabio, y por la rerpiciatc es en-
tendida la labiduria.

^Oiras colas le leen diuerfas délas que fe híi dlcfco deif-

Ltbr.de fue vno folo,mas vuo tres defte nombrc.comi» dizcTulio.
¿VdmrrfBl primero fue hijo de Apolo,y fue el que ímbento d ef-

.pcjo,y el que vfo de cirugía, y curo heridas,y fue mtíy re-
verenciado en Arcadia. ülfcgundodizc que fue herhiano
del fegundo Mercurio hijo d"e Valente, y de Coronis el
qual muño de vn rayo.EJ tercero fue hijo de A fípho,yVa
finoe,}'’ fue el primero que imbento la purgación del vien
tre,y del facar las muelas,y fu fcpulcro es enA rcadia no le
xos del rieLufio,y pudo fer que alguno deftosfueíTe faca
do del vientre déla madre muerta,y alguno nacido de pa-
dre incierto có q fe puede falbar, lo q de Efculapió íc dizc.

fCapitulo.XXII.De Hypolito.

Vpolito fue hijodcThefeo.yá Hypolita A nu
^zona.E fteyiuiendo caftamente,y dandúícro-
> do a la ca^a con propofito de menofprcciar to

o ^lor ¡iuidinofo de inugcres
, fue el amado

rM«. "“"'^"“‘‘'ThereoaefumudrafiraFedra, eomomc
dul.4, ''uieírequciidoeomplaccr.

t"*» . Thefeo dando c«dito.qu¡foa«aiaiclhi(o,n.a5 Hypolito
•i COR
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con diligencia temiendo la yia de fu padre, fuuío en vn ca

rro y huyo.Dcfte huyr aumo q paiTaudo pororrilía del
mar vnos bueyes marinosquc fe auia falido a la riucra fin

tieudo el ruydodcl carro con furiaíe njouieron para b©I-
uerfe al agua,y de fu ruydo cfpantados loscauallos del ca :

rro de Hypolito, comentaron a correr dexando el camino
por vnos grandes peñafcps,y dcfpcdataron el carro,y no
bailando las manos de Hypolito agoucfnarlos con elfrc-

no.fuercccbido délos habitadores de aquella^tierra como
cafi muerto.Aunque fegun Séneca,dize qnc fue defpeda-
tado y mucrto.Kias por obra de Efculapiofuc buclto a la

vida,y por huyr déla yra de fu padre fe fue a Italia, no Ic-

xos dcl lugar donde dcfpuesfc edifico Roma
, y mudado

el nombre fe llamo V4rbio,quc quiere dczir dos vezes na
cido,porqucla vnafue quaado nació,y la otra quádo por
medio de Efculapio le pareciofer buclto ala vida, haxe , n -

mención dedo Ouidie.
^

... Meta»

Declaración»

fHypolito dcftcrradoporThcfco,porIafalfaactiraci6d«
(u inadraílra,nos da exemplo de vn animo verdaderamen
te callo, yfícl.corao la defnergontada madrafira nos lo da
de vn maluado animo de vna niuger alterada déla fierifsi-
ma pafsíon de amor laciuo. El fer Hypolito arraftrado

, y
dcfpedatado.y defpucsbuelto ala vida por Efculapio,po
demos dezir que el hombre de v alor no fe dexa amedren^
tar délos monflruos dcl raar.quc fon los trabajos deftc mñ
do,aunque fu parte mortal ella dcípeda^ada

, y hecha di-
uerfas partes de fus propias pafsioncs.porquc al fiu Efeu-
la p le qr c es la verdadera pradencia.con fu virtud las fa-
na todas.
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ifCapitulo.XXIlI.Dc Mercurio.

T' 2 ¿e
EjunTuliojCincehombrcsYUO en la antigüe

i n dfd llamados Mercurio. Elprínuro dixiron

ferhijodc Cclio,y dclDía.a cftc ic figurauan

muyfco,esafabcr conel inflrumcnto geni-

tal Icuantad®,porque fegun Barlaam,y otros autores tu-

no torpe nacimientojporquc en Siciona prouincia dt Grc

cía vuo vn varón llamado Philon,efte tenia vna brja nom
brada Preferpina.La qual fiendo donzella her'moíá,y de

cumplida edad,eftandofe bañando encala de fu padre, fin

defta auer precedida péfamiento acechóla el padre, y vié

dola dcfnudamobiolc a torpe deíTeo la fudefnuda vel-

dad,delo qual fe figuio el feo ayuntamiento carnal de que
Proferpina parió vn hijo.El padre auiendo vergüenza q
anfi le ouicíTe nacido hijo, mandólo hechar a fu ventura

en vn lugar donde Hiuricflc , empero como preguatafea

vn Aílrologo la fortuna del dicho niño, y le rcfpondicíTe

que feria hombre muy famofo,y fabio,y conocido mudo
el propofito,y mandólo criar,y pufolc por nombre Hcr-

mcs,quecn Griego quiere dezir / interprete, fignifican

do por elle bocablo que auia de fer conocidoy diuulgado

fu nombre por el raundo.Defpues que Hermes creció
, y

fupo fu torpe nacimiento.De vergüenza de fus naturales,

aufentofe de fu tierra y fueíTc a Egipto,en donde a la fazo
auia varones fabios, y alli con la grandeza de fu ingenio,

tanto aprouecho en letras principalmente en Arithmeti-
ca,y Aftrologia,quefuc ltkmadoMcrcurio,por loqual las

fciencias,y principalmente lasdosdichas.fonatribuydasa
Mercurio, defpucsdiofe a la Medicina,en la qual tanto a-

prouecho,quc no dexando el nombre primero deMercu-
< rio
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riOjUicrccio lei^lhunaclo Apolo,porcjue por fu mucho ha-

ber le igualauan con Apolo.De donde defpucs para crcu

brirlafealdadde Tu nacimiento, ycnfal<;ar fu linage fue üa

mado hi)o del Dios Celio, y delDia.Dixcfon de Celio

par.a dcelarar que no era h jo dehombre mortal. Dixeron

del Dia,por(]re anfi como el dia da claro conocimientodc

las cofas, anli Herines antes no conocido a las gentes per

fualto faber,fue fu nombre claro,ynotorio por todo el mu
^

.

do.SantlfidrOjdizequeHermes fe deriua de Hennenías ^ ’ •

nombre Griego,que quiere dczir interpretación. Lo qual'^^"^^*

prueua el libro de AriftoteJes llamado Periarmenias, etlo c. T/fi-

es libro délas interpretaciones. Y porque el padre con la mo>
hija no puede auer licito,mas ncfable,y feo ayuntamiento
carnal,elqual nunca fe ligue, faluo de torpe inflamación
déla carne mouida contra la razon.Pufieron a eftcHermes
el genital torpemente leuantado,quir¡cndo afsi declarar el

pecado de fu generación. El fegundo Mercurio fue nieto
de Hermes,y fcgunXuíiofue hijo de Valente y de Coro-
nis,y lo mifmo confirma Leoncio, y dize que cftcMcrcu-
rio,y Efculapiojfucron hermanos hijOs de vn padre,yque
quando Efculapio fue herido de vn rayo, porque rcfuci*
to a Hypolito,dc dolor dt feendio a los infiernos por de—
baxo de ticrra.Efto es que tile Mercurio vino a Efpaña,
ypo^uc dcfde Egipto donde elnacio,viniendo ala parte
mas Occidental de Efpaña que los poctasllaman baxo

, a
refpcfto de Egipto que es mas Oriental,que fe llama alto,

^ lo baxo dizé inficrno,por ello fe dizeq dccédio
al infierno.Dezír q’vino por el dolor ála muerte de fu her
mano por dar caufi dejq para venir alguna cofa le auia de
moucr,mas la caufa de fu venida fue por ganar fama. Vc-
ni do enEfpaña,nioflro el arte mercátefea

. y todo genero
e iar,por lasquales coíasfue cntreaqllas gentes, llama

do Utos délos mcrcaderes.LlamáleTrophonoq, en Grie-
go
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go quiere cíezir coinicrtible,y cfto es porque los mercade
resde grucfasinercadcrias lian de difeurrir diuerfas o^étes

por ruar,y por tierra, y.nnfe de conuertir.y conformai ala
traca o líianera de todas ellas

,
porque de otra fuerte no

auriacoiumiicacion de comprar y vendar. Efle Mercurio
en ticmpodela Gentilidad fue tenido en grande lionrra

entre los deEípaña,y Francia, cillas qualcs tierras era muy
dize lulío Celfo que los FianctTes adorauan

Be//# ^ y le tenían por hallador de muchas artes,

Gilico y y , y tener mucho po-

dg laiio
ganancias délas mercaderías, Pintauanle con vn

gallo cilla cinta, para denotar que los hombres de tratos,

y

cejar. iicgocio$,han de velar y dormir poco, como lo hazé ellas
aucs.Bl tercero fue hijo de lupitcr el tercero

, y de Maya,
dequienydcPcnclopcdízenauer nacido Pan, Dios de
los paftores.El quarto fue hijo di rio Nilo elle fc<rü Theo
doncio fue vn hombre de nación Egipciano de «rfande fa-

los Egipcios le ilamaro Thtut,y les Griegos Mer
curio Xiifmegiflo,o TrifmagiftojCoiuo quien
uiaxitnus,quc quiere dczir tres vezes muy grandc.fue Sa-
cerdotc,y Philofopho,y Rcy.Eíle nombre le atribuyeró
porauertcnido lamayorexcelenciaquedc algü hombre
puede atfirmarfe,por quanto en Gramática ifo hallamos
mas de tres grados para denotar la excelencia dcla cofa; q
íon,poíitiuo, como quien di2cbucno,c5paratmo como di
zicdo mcjor,fuperlatiuo como diziédo bonifsmio. Y anh
fe entiende q elle Mercurio era tá exceléte q no podia fer
masctxcelentetpor lo qual le llamaron Trifmegiilo nobre
quea otro no dieron.La excelencia dcílc fue en faber in-
ucnc,oncsmarauillofas,h¡zoalgunosiibros, entre losqua
les fe nombra el libro de Ydoloquc embio a Efculapi^fc
gunaffirma Theodoncto. Defpues de fu muerte fue por
Dios íenido,y por blasfemo era auido

, el q le ilaraafe por

fu
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Cu noaibrv Uuo Mercurio, cjcrn nouibieclc Dios ^porque
diciendo fu nombre propio no pnrtcicflc ítucr íido hóbre
mortal. Llamále hijo de N ilo, porque los poetas a los ríos
les dan deyclacl,y perronalidad.y porcn¡ic ci rio en quanto
agua no podia engendrar,)- diciendo fer hijo de Nilü,en-
teudicffen fer hijudei Dios c|iie habitaua cnel agua dcl rio
Nilü.Y en dezircftocntcndiau Jos Griegos loar dos co-
las a Trifmcgiao por fer hijo de Nilo.y a Nilo rio por te-
ncrliijo tan fabio.Eíkdize Lavando que fue ti quinto
en ordé délos Mercurios. £i quinto fue hijo del Mercurio
el hijo de Nilo,quc mato a] pañor Argos, cuyahildoria íe
toca tratando deYó,o Yíi.s,porefí:a caufafue gouernador
délos Egipcianos,y les moftro las letras,y eflablecio leyes
en que viuieflcn.Todos eftos vuicron elle nóbre de Mcr
curío,devn planeta anfilIamado,porqcfte planeta influ
ye en los hombres dclTco defaberlo que eílosi Tupieron
per horrarlos por fus excclécus c5 nóbre de Dios

, comoteman ferio las cftrcllas,y planetas. Yies de íhber q los poe
tas no guardan elle ordeH,mas anfi habla de Mercurio, como fi vno folo vuieíTe fido,y las cofas que a todos pertcnc
ccn,atnbuyena vno folo.

f Pintan a Mercurio con alas,o talones a los pies, llamar5-
lottotcr^comder mo,o,desbaruado,li,drador, mcnft.e
ro délos Diofcs.CylIcnio recibió deA polo el Caduceo^#baracoMas ferpientes arrodcadas,d¡xeron fer Dios omaeft^Pos ladrones,y malhechores.Entcndi-i por Mcr

vezesU-razondenueftraanima. Otras lafabi-duna déla voluntad dmma.Hablaua c5 Pluton,yIupiter
llcuaua y traya las animas al infierno: y otras vezes las boÍuia a los cuerpos. Quitaualos fucños.Atribuycrólc el in

5. iauá «lunas «d.n
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Ethtm.

^ Declaración»

ipDanle a Mercurio alaSjO talones a los pies 1
Tegun dizc

VcrgiliOjdonde comieiiíja. TmcficMerCuriumalloqmur,

porque los poetas le llamaron menfageros délos Dio-

fes
, y los menfageros han de fer ligeros y diligentes.

O porque le tenían por Dios de los negociantes
, y

eftos cóuienc tenerlos pies ligeros como íí tuuieífen alas.

O porque por iMercurio entendían la palabra,fegun fant

Ifidrojy cftafale muy apriefa ,'y vna vez falida , huela de

fuerte que no la podremos mas alcanzar, para tornarla a

nofoiros.O porque Mercurio es vn planeta afsi llamado

que cfta enelfegundo Cielo, que no ay otro que mas ve-

loz fe raueua facada la Luna. Algunos dizen que le die-

ron a las por declarar la preíleza,y vigilancia , con que a-

uemos de poner en execucion lo que con madurez \ uie-

remos pcnfado,y determinado haztr. Por efta breuedad

con que fe mucuele llaman trotero, o corredor.Y porque

el correr y-andarapriefa,no es de viejos fino de mo<jos le

llaman mo^o.Y porque los mo^os no tienen barua le lla-

man desbaruado.O porque Mercurio denota,fegü Adro
logosla fabiduria,yla fabiduriaesla que inanifiefla def-

cubiertamentc las coras,y lasdexa fin encubrimiento le di

zen desbaruado.O pintanle desbaruado
,
por demoflrar

defeubrimiento como las baruas fean cobertura déla cara,

y eflocraporlamanifcdaciondelasrefpueílas que daua,

porque algunos délos Diofes Gentiles refpondian muy
efeuramente como eraThemisj, y Apolo, mas Mercurio

rcfpondia abiertamente,ydonde fe dauan edas refpucdas

eran las colunas que dizen de Mercurio, oficina de errores

donde fe forjauan fingidos Diofes,y fupcñiciones.

Llama-
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if'Llamanlckdrador, porque el que nene fcícncía hab/a
mucho niollramlü,)’ porque dei ingenio afliuo) diliíado
como fingí n tener Altituru>,nacc la copia del hablar, co
mo.de .ibuudoln tuente crtyeroii que era Mercurio Dios
dcla elOv|uéiic¡a. Y para declarar la fuerza de la cloqucn**
CÍa,o Oración, y fabiduria, q a Mercurio atribuhiai; dixe-
rouícrmcníagero délos Diofes, y porque los embaxado-
res han de íer prudentes lo denotan ks culebras del cadu-
ceo que a Mercurio dan, olas culebras ‘denota el fimbolo
déla concordia que mediante Jas embajadas fe figuen.
^Dizcnlc Cyllem(,,portjue es Dios de k cIot|Ucncia, y
fabrduria,y ella l.ibíduria obra tudas las cofas fin manos,
ya los que carecen de manos,llaman en Griego Cylloe.
Otros dizcn que fe llamo afsi del monte Cyllcne de Arca
dra d^nde nació. Y f urque la labiduria,y aílucia

,
pu< de

dañar mucho a los otrcs,por tito dixeron íer Dios,o itiae
Jiro delosiadronesy engañadores. O porque los que na-
cen encl afeendente de Mcicurio,fegun Aíírologos fon
inclinados a hurtos,y engaños, y a (lucias, y como 'los anti-
guos niirauan las mudan^asdclascofas qi e nacian> y mo-
n.in,y pcnlauan e]ue ello no fe hazia fin volunta d de los
Dioics,aclla voluntad y fuerza diurna quclleuaua las co-
fas a nacimiento, o a fenecimiento. Llamaron Mcrcu-
rio,dt manera que V lias ve zes es llamado Mercurio la ra-
zón de imellra anima, otras la razón y fabiduria de h vo-
luntad dmina de donde nuefira anima fabo. Y fueronlc
ellas colas atribu) das a Mercurio,porque fue el primero
quedixoque el mundo era criado por Dios

, y que elU
tan gran maiauilla de colas diuerfas no podía fe rgouerná
da íin pre u dencia d urna,y el que iiiíl tuyo éntrelos hora
hrestl ^uito delosDioks, y declaro quelin la voluntad de .V os nc le podía hazer nacimiento alguno,ni muerte,por
tilas caulas,

y por autr traydo el conocimiento de las co-

O ías
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fastiiiunasftie crcydo fcnncnfigcro cíelos Diofes. Y por
queenfeño que el nacer, y morir le hazia diu nalmeiite, fe

aizcquc hablo con Pluton y con lnpitcr
, y declaro a los

hombres el fecreto de las le)‘ c» di 1 morir y viuir, por lo
qual penfaron que era guia délas almas délos mucrtcJs, lic-

uándolas vnas vezesa ios infiernos, y otras boluicndolas
- a los cuerpos,y de quitar ios luchos, y para efio le atribu-

yeron la baraque dizcn tenia vna ferpicnte, o dos , arro-
dci- das,que vuo de Apolo. JE fia bara denótala virtud y
íabiduria déla Medicina,)' porque Apolofue el primero

ZÍÍV.4. hallo la Medicina,o el que la inueuto,fígun fant Jfi-
• Y porque Mercurio defpues del fue ¿0^0 en ella,

c i.
poreítofedizeaucr Apolo dado efiabara a Mercurio,
porquclafciencia que vno alcanza fe atribuye a Dios

, y
al ii]aeñro^,re"undariarnente,como inflrurpento fuyo.La
icrpicnte q efta bara tenia,denota la prudécia q han de te
ner los McdicoSjla qual faltado mata como mordedura de
ferpientepon<;oñofa, y porque mediante ¡a medicina fon
los enfermos librados déla muerte quando no ha lleo-ado
íu fin.Y porque los Gentiles creyan que los que morian,
todos yuan almfierno,por efta caufalos que por arte déla
Medicina fanauan dezian que los facaua Mercurio del in
iierno,o las_bí,luiaaloscuerpos. £n lo que dize que qui
aua los fucnos.Es que el Medico con fu Medicina puede

O V'
‘í''" enfuehos.y fuehos, y a la

los que mueren parece eífar como los 5

curándolos los
1,"

fAtrAuyenle el infirumento llamado Siringa. Efie in-

'•«» y
ligadas coa

” -‘® ‘‘'“O'ai-affiraiaBdo fcr hfeho d.las«ñ«cn que fe

transía í-

í>
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U’ansfornio laNiraplia Siniiga.OtroscüzejifcrlaSiriníía
vn mlrruniento amanera de iaud, o vihuela, y que ha de
1er iuftrumcnto que reciba ayre,y que encima tenga cuer
das eítendidasjas qiialcs con arte recaudólas hagan a<rni-
dable confonancia. Y lainiiencion deíie infirumentofí'uc
el galapago¿: que quedando encima de tierra defpucs de
muerto y leeos los nicruosdcjgados eílédjdoshcridos del
viento hazian fonido,lo qual viendo Mercurio nenio ha
zer remejante ¡nííruuiento c hizoIo,lIamofe primero lira,
porque hrin en Griego quiere dczir diuerfidad

, y efto es
^/‘''‘•‘^'«^''<d‘-‘Í3svozcs,yaisi íe dixo q inuéto Ja lira,

f AMercurio pintan en forma de cigueña.Poraue añil comola cigiuna Jjmpia la tierra dcmalaslabandijas,
y daño-l^as AÍM Mercurio qcc es padre déla eloquenciacó el bué

hablar, quita las cnemiñades, rencillas
, y otras cofas que

luelen inquietar los hombres,
* *

^Capitulo.XXlllI.De Hermafrodito hijo
de Mercuno^y Venus.

C
> Ventan los poetas que el Mercurio q fe llamo Her^mes.tuuo ayuntamiento carnal con ?u hermTna Ve’nus.y que ac{ nació Hermafrodito o Camif-ndifr.

y cic hembra.componelceUenombre deHermcs v Á fvldifa.que fon nombres dd padre v dt la
ñus primero fue llamar! , ip a V

® madre,porque Ve

que comici.pn

.

^ * Aleta.

^ Declaración,

O q[Dixeroii

/
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^Dlxeron ferHcrmafrodito hl)o de Heniles
,
no porque

aníifucíTe verdad, fino por quaiicoHcr.nes fue el piiine-

ro que mofti* ' por razón a los H gipcianos,fcr los tales c6

«eui'Tiíentos naturales
,
porque antes de Hennes tenían

que lostales nacidos, no eran naturalmente engendrados,

mas de alguna monfiruofa, o de diutrlos cfpecies, por lo

qual qua. ido nacían ellos, los hechauan como cofa mala,

y no loscriauan
, y porque defpues por la perfuafion de

Hermes los criauan,por ctlo dixeron ier hijo de Hermes.

Venus fignifica todo natural ayuntamiento para engen*

drar, y porque fe entienda que los Hermafroditos no fon

porviade raonflruolidad, como aquellas gentes priínero

pcnfau3n,masdc natural ayuntamiento d? varón y de hé-

tra conceuidos.por ello dizen que Hermes vuo a Herma
frodito ení'u hermana Venus.Dize hermana para dar a en
tenderque los Hermafroditos fon engendrados de indiui

dúos de vna mifmacfpecie, porque podrían entender que
la muger ayuntada von varón conceuia hembra o varón,

y ayuntada con alguna animilia de otra naturaleza Cun
cenia Hermafroditoipara dar razón deflo les moílro Hei*
nics,que en la matriz déla muger auia fiete fenos o reccui-
mientoSjtres a la parte yzquierda.ytrtsala derecha,yvno
en medio dcllos.Qjui ido la viril materia fe recibe en al-»u

no délos tres lugares déla mano derecha, fe engendra el va
ro!i,y quando en los de la yzqu'ierda,fc engendra hem-
l>r3»y quando enclde cnmqdio-dize fer comunicante en
amoas naturalezas llamados Hermafroditos, que quiere
dezir varón y hembra.

íjfCapituIo.XXV.DeTrocojO Andrógino,

y ddaNitnpha Salmacis.
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o mifmoquc fe ha dicho cncl precedente ar-

ticulo, quilo declarar Ouidio,coB otro cxern-£/¿.

por cnci'.briniicnro doJafabula dcTroco,
o Androg;iiio,de quien dizc.Q^ue íiendo ama

do de Salmacis.vna délas JNimphasNajadcs Decía déla
fuente llamada de fu niiínio aonibrc SalmacíSjquádoTro
co no lofpechádo cofa ninguna,dcfiiudo entro cnel agua
de la fuente para fe bañar, la 2^ irapha que primero con ¡irá

de in flancia de amores le auia requtrido.y el defechando-
la afeondidamente por afechan^as lo tomo dentro de la

fuente porfuer^a,quiriendolo atraer a cumplimiento de
fu amor,en lo qual como fucíTcn contrarios dt fleos, quan
to trabaiaua Troco deefeaparfe tanto fe esfor^aua Salma
cis laNimpha délo afsi allcgar,y como ni elpudicfle della
fe librar, ni ella a el por fuerza, acumplimieiito de fu amor
atraer,por voluntad delosDicfesfueron ambos vn cuer-
po hechos,encl qual quedaron las feñalcs de ambos aun-
que el cuerpo folovno, por lo qualrogaron a los Diofes
quequalquiera que en aquella fuente de allí adelante en-
tra í e,tal como ellos fe tórnale.La qual petición fe les con-
cedió.

^ Declaración,

TLa fignificaciort de efloes,quc porla fuente Salmacis,
fe entiende el lugar medio deinre los feys fufodichos

, yquando en aquel lugar dccíer.dc la viril lim¡ente,ydela he
bra por quanto no es la virtud determinada paia macho ni
para hembra, tráhafc vn combate délas partes fcminalts,
denotadas porla NimphaSalmac¡s,y por Troco, quiricn
do la mifculina atraer.a ü a la femenina,y a la contra,y ala
hnnopudiendovcnccrfc clvnoalotrohazcfc vna cofa
que ambas virtudes parecen ftñalandore en vn folo cuer-

O 5 po
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^ bafo de mugcr,y de varón, y anfi (’e cumple el ruegoq
Troco,)' laNimphapidicroiia lüiDiolcs, que todos los

que en aquella fuente entraflui
,
tales como ellos fe

torna (Ten.

^Albcrico quiere q el H^rmafrodito engerd-ado de Mer
cuno,y de Venus fea el hablar el hombre palabras laciuas

fin razón, cfle tal auiendu de fer varón, por la delicadez de
las tales palabras parece hembra. Aefte propolito dizc fan

ii&r-í. ludi'o.Qjie Mercurio fignifica la palabra,y que quado la

<^icha fin neceflidad, y pefo de
fcntencia fcllamaHermafrodito,elquc hdizc, porquan-
to no es varón del todo,mas tiene parte de hembra

,
porq

la pal ibra dicha quando conuiene con fu grauedad tiene
firmeza de varon,y no fiendo afsi dexa de fer v aron, y co
mienta a fer muger, porque las mugeres vfan de la legua y
parlería no folo para fe entretener,mas aupara fe defender.
^Los Aftrologosti enen q iacaufa porq fe dize auerMcr
curio engédrado a Hermafrodito, es porq entre los otros
planetas es Mafculino con los varones,)' femenino c5 las

hembras.Por lo ciual los que le tienen por afeendente en
fu nacimiento, fin que tenga opoficíon de otro planeta fon
muy cobdiciofos dcldeleytc de ambos fexos. §er v^ pía»
-HCtaMafculimnes ter.crfuert^ a o virtud como varnMjy fer

femenino, cstencrpocaTucriia o virtuTcomQ~hcmbra';

fCapituIo.XXVI.De Marte.

Eh la 'k Hefiodo fue hijo dclupiter,ydc luno,
ihea^o

I
Ouidiodc luno, engendrado fin padre,de

nia. I . cuenta.Qjrc la Diofa lune, vié*

Librar r
^ ^ u •naridolupitcr fin ayuntamiento q a muger vuief

r^f}
«lo la cabera auia engendrado a la Diofa Pallas,

-Prf/f- acorde de yrfe al Océano,padrc(quc dizcn los poetas fer

délos
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¿dos Dioícs)a qucjarff tic fu maritio Ii;pítcr,y a prf<>uti

tarlc como podia tila taíiftitu panr íiii varón,y como cltl

camino fecanfafc fcntofe a la puerta déla Dieía Flora,mu
ger del viento tcíiro.La qual preguntándole la caufa de
lu viagecomo a muy íii querida le di© cuenta alo q yua,
£ntonc€S Flora promctitdolc q le darla arte como pudicf
fe alcanzarlo que pcdia,filchi¿itírc cierta q no la dtfcu-
briefle a lu maridolupitcr.luno muy alegre juro por la la-
guna Stygia de tenerle lecreto. Flora le declaio luego q
tenia en fu huerto vna hierua queleauian embiado de los
campos Oleneos de Grcciajde tal virtud; q tocándola lie
go concluirla fin varón.£fto experimento lund, y hallo
1er afsi verdad,y parió a Marte JDios délas guerras. Tuuo
Alarte por ama vna muger llamada Thero,y aiinq los poe
tas no le dan muger,quifieron que tuuitíTemuchoshijos.y
quefueíTe muy e iamorado,entre otras amigas amo a Ve-
uus,fcgun dize Homero,a quien Vulcano prendió halla- LlS^O
dolo en adulterio.Danlccarro en q ande, y a Btllona üi diflea,
hermana por guiadora,o cochera de fu carro.Los cauallos
q Iv traen fe dizen Terror, y Pauor.Dedicále de los anima
les el Lobo,y délas auescl Pico.y délas hieruas la Grama.

%D(cla}4Cien.

fNo quífieró muchos antiguos q Marte fucfí'e hijo deH
puer,porque no parecicfit degenerar porfer lupitcr be-
nigno, y m.;nfo,y Marte a la contra, malo y cruel.
«(^eiuno determinare yr a Oceano.apcdtrlecóf. jo fo
bie como podría engendrar fin v.ar5,comoíupiter hizo fincopu a de héora.Ls q por el Océano entendían el aoua ypor el agua la materia déla generació délas cofas.O Fío

los anti”
'

?
Flora ciuifieron

del voTahloT^
í^iedaddcftc hu aipr.lDezirqcfta Flor quevuU

O 4 garuicntc
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garmcntc fe dizc camifa o regla nacicíle en los cápos Ole

nioSjOlieíTe fignifica hccljr,ü por pac eflalangrc fale déla

gar hediondo. Pedir Flora a luno tjue no lo tupi. lie lup^-

ter. Esque ella cníermedad,o pailón la encubren las muge

res con grande ftcrcto que no lo vean ni lo cniiendaii los

_
maridos.Y dczir que M ars nació de lola Lino ,

es porque

fingen que defte nicnftruo (que folas las mugeres entre

losanitn ilcs le padecen)nacío Mars. Porque las obras de

' Mars concuerdan con los effcífl os delta fangre de la qual

pcC4.i.traUmosenotraobra.Dondedixiinosquc li la muger e-

ítando cneíte trabajo pifare los fembrados y ortalizas y o

tras legumbres,como mclones,pcpinos,vcrengenas,cohó

bros.no nacen, y íi algunos nacen fon amargos. Si la faii-

gre cae en algü árbol le feca harta las rayzes que jamas bro

tafivn perro la comerauia. Todos ellos eftcítos tiene

Marte Dios délas líucrras, porque enerte exercicio vierte

fangrcjdertruyen fembrados por donde el campo paila, y
las hicruas en que fe vierte fangre fe pierde, afuelan arbo-

les harta lasfurtalczas, fe hazen poluo, y mueren de 'rauia

loscontrarios
, y por efto hazen a Mars hijo de fola luno.

•fPorotra razón es Mars hijo de fola luno, porque entre

otras fígnificaciones que tiene Juno , vna es fer Decfa de

los rcynos,y riquezas, por las quales cofas.fe Ituanta la In
uidía,y las quelliones y guerras, entendidas por Marte

, y
por crto le hazen Dios,y muy brauo déla guerra, y hijo de

fola Juno.

<|Otrosdizen fer Mars Dios délas guerras y batallas, por
que vno defte nombre fue el primero que hallo la indu-
ílria del arniarfc los hombres,)' el primero que ordfno ef-

quadroncs,y meftro muchos vfos d guerra,dixofcMarte,
de Mars, Maris,que quiere dezir varón,porque las guerras
ordenaron y liguen los varones.
^Dczirquclccrio Thero,que denota braueza, es por de

notar
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nota;- L condición de Martt,portille afsí lo fon los que í¡»

2;ucn la e;uerra.

qNo le din muger a Mars, porque es embara^ofa carga

p r.i Toldados.

^ D inle muchos hijos,para declarar que cnla guerra es me
n cller mucha gente.

í|[tldc¿irque era enamorado,y el adulterio deVenus, fig

nifica la extcucion déla luxuria.la qual Té allega mucho a

los hombres de efta manera de viuir mas que a los de otros

cxercicios,y porefta caufa jumaron los poetas a Venus,

y Mars,porque los hombres de guerra fon inuy encendi-
dos cnerte vicio,yguardan poca caftidad,ycfta opinión es

de Arillotclcs. depoli

^Que Marte íiendo cimas fuerte de todos los Díofcs , y cittUce
m is podtrofo y ligero,fueíTe por parte de Vulcano,en v- ¿emo -
na red prefojíiendo Vulcano coxo,y deuil

, y perezofo.
Ello moralmente hablando fignifica.Q^ue los hombres vi-

^

ciofos que viuen mal,y obran peor,en ningunas fucr<jas,

ni velocidad de pies confiados,podraii cuitar el cafiigo de
la yra de Dios.PrtnderVulcano a Marte c5 vna fútil red.
Vulcano denota el calor,o encendimiento libidinofo , dc
que fe haze vna red de penfamiétos,quc enrreda a todo va
ron couarde.y vicíofo.que no faldra dclla harta que Nep
tuno ruegue por el. Ello es harta que fe resfrie

, como lo es
el agua por íjeptuno ílgnificada, o con la confideracion
déla oflfenía deD ios. Según íentido natural llc*’-arfc iVlar
te del^ruydor délas cofas con Vcnu.s,que produce en luz
^odas las cofas y platas, y hallarlosVulcano enel delifto.'
Denota q la contienda,y amiftad entendidos por Mars,

y

souSjCÍÍ- indo juntos fuele oprimir Vulcano,por quien
fe cni éde el calor deraafiado que vence y cuita a los prin
cipios,queno vfendefusfucr^as.para que no aya laco-
mtnfurauiiidad que es neceífaria, parala generación de

Os las
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las cofas naturaícs.

Por ella fabula v^uifieron los antiguos declarar la genera

CIÓ délos animales tñlUliicn qualidadcs comen fura da sde

los clemctos.porí"] por Mars(cí mo fe ha dicho) fe denota

la có;ranedad,o agente, y por Venus el amiitad o materia

gencrar,iua,y por Vulcano ti calor, o calidad defpropor-

cianada, o dtnn!fiada,porq ninguna cofalt ti gendradev

na fola calidad de eUmtnto,ni de ftmtjantt s,Íinc de mu-

chos moderada, y proporcionadaméte mezclados cntrefi,

^Danle carro' en que ande,pcrqueantiguamente vfauan

mucho en las Educi rás de carros.

^Dezir fer Bellona fu hermana,y guiar el carro,como di-

Lihr.g, ze Vergilio,donde co\vkt\(^^.QuAmcumfAngmneofes^tí¡tw

"Entii- Bellomjlagello>Tyizc fer fu hermana,porque ella Dioía es

muy cruel, y amiga de verter fangre como Marte. Diz e

guiar el carro, o íer fu cochera,porque por Bellona fe en-
tiende el poner en cxecucion la guerra, y comentar la va-

talla,y vertimiento defangre deios q enla^utrra mueren.
Loscauallos q licúan eíle carro fe llaman ferror, y Pauor

q quiere dezir efpáto,y miedo,cofas qeftá enlosfcidados,

qaunq efpantá acometiendo tiene miedo de fer vencidos.

tihr.Q. fDedicanle el Lobo aMarte,fe2;uni dizcVersiilio,donde

Encid. con\icn^^n.Qu£fitumaiit matrh&c. Espor fer animal n uy
arrebatador, o de rapiñas muy tragon,ycubdiciofo,paradc
potar las condiciones de algunosfo)dados,qudva maspor
emitareneílo a eñcanimaljque por enfaldar fu fe, y feruir

a fu Rcy,y fu patria.

Í^Dcdicanle el Pico,porque ^nfi como eíla aue horada las

encinas, y defpuebla las colmenas
,
afsi algunos Toldados

penetran do los muros délas ciudades,dcfpueblan las cafas

délo que fus dueños tienen,

i^Dedicanlc la Orráma,porqtíe ticnian opinió los antiguos

ftguíi
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fe^un dize Albcrico de fentcncía ck' Pliriio. Q^uc nacía c-
ftn hicrua dcla fan^re humana, y como Marte hizíeífe ver-
tirla dau.tnle el fruto que dclla nacia

,
inas es cofa de burla

i fia opiiiion,porque la G; á¡na nace como las dcinas hicr-
uas,am¡ine parece que cita dedicació fe hazc a Marte, por
que dcla fuerte que donde cfta híerua nace, atrae afsi la fu
ílancia dcla tierra, afsi los guerreros vencedores atraen í
fi la fuílancía délos vencidos,)' porque vafta efto deMar¿
te paftmos a tratar de Cupido fu hijo.

fCapituIo.XXVlI.De Cupido.

E tres Cupidos hazc mcncíóTulío cl primero
fue hijo de Mercurio, y déla priineraDiana.El;^ ^
íegüdofue hijo de Mercurio,)' déla fcgñdaV.e

* *

ñus. El tercero fue hijo dcla terceraVenus,ydc
Marte,y fc^ú Seneca día tercera Venus, y deVulcano,y

q Símonides dize q nació cite de tola Venus fin padre, co Ctirmh
mvimétc fe dizefer hijo dV enus,)' dcMarte.o de VuIcano«e. a
porq afsi quadra mejor lo q de Cupido los poetas fingen.
A quien Jos Gentiles dieron poder de mouer,no folo a los
hombres,mas aun a losDiofes a amar,fegun dize Séneca, t ave»
donde comicn<ja. DiuAnom mti Y no frío a amar podía diaHy
moucr,masaun adcfamar,regunefcriueOuidio,dondcin
troduzcaCupidohíjode Venus, que hirió a Apolo con

^

facta de oro,cuyo poder era hazerleamar,)'aDapbnc hi-
rio có faetr q tenia la punta de plomo,cuya virtud era ha-
zer defamar, como diximos tratando de Apolo. Pin-'^*’^'*-
tanle mo^o, o niño ,desbaruado , defnudo.con alas, cc-^‘*/^ '/»
nido vn aljaua de factas, y vn arco

, y teniendo hachas
encendidas

, y con corazones colgados déla cinta. Los
ojos tapados con vna venda que le priua déla vjfta.DanIc

que
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ijuc tcng* pies ccnio He Gripho.y grandes vnas,y fingen

aucr contendido con Apolo.í'obrc el tirar con arco. Dan

le la antis^utdad fobre todos los Diofes,

fjí DecUracim .

primero que atribuyen a Cupide.cs fer mot;o o niño

7V<í¿|.4aPji ij. Séneca,dóde dizc.jjiepacr lafctnu$»^ vez

c«,vin%^ dizc aqui ni¡fmo.Híecre¿»4 tenetpuer.C^s.E-n donde habla

de Cupido,y llámalo nino lo(jano,o iaiñoíiero,la cattíaes,

per la lignificación .Los niños fe* recios,porejuc fegú la

edad no pueden auer cumplimiento de íaber.ll amor afsi

es necio,porque los hombres en quien afienta,auque ellos

en fi mifmosfcá fabios,y prudentcs.hazeler cometer gran
Lib. 8, jgj errores,como fi dltodofueílen necios.Y S.ífidro dize,

£thim.pii£ypi^^¡tftfCupído.Cl^ukredezira Cupido pintan niño,

y mo^o,porque el amor es loco, y fin razón,o porq esD ios

delam#r,ytodoslosenamoradosÍGn poco cuerdos, y de

pocofefiego,)' mudables,afsi como niños,o porq clamor

fe engendra mucho en gente mo^a.
fjPintanle defnudo,porque el amor no puede eftar en*

cubierto.

SPintanlc con alas,pordos cofas. La primera por hazer

creyble lo que los pccta^ del affirman.dizen que Cupido
por todo el mundo hiere con faetas,y c6 ardor a todos ios

hoinbrcs,y todos los que aman fon del encendidos.empc-
ro no podría cflo hazer Cupido lino bolafe muy apriefa,

porque en todos los lugares pudkíiccflo hazer. Afsi lo

ri*4¿.4 pone Séneca,donde dizc.

C4rf»‘ z Natumper omntis cclere tenas.

Va^um Hericina mittirjlle yeiansper calum-

Proterua teñera telamoUturmanu,

fQuiere
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IjfC^uierCtlezir Venus UanaiaHericina embia a fu bijo

queanJc vaganio por el mundo,y el volando porel Cic

lo embia las (aetasmuy ricas con mano tierna .fl La íegun-*

d razo'i.espor la fignification,Cupido fi . nifica c| amor,

el qual bazo a los hombres mas inRablcs,quc otra pafsion,

y como las alas fon inRriimentos para íubito paíTarde vn
lugar a otro bolando.alsi clamorhazc al amador de poco
foiiego.y de mucho mouiraiéto,fubito,creen,y no creen,

eñádo fiépre colgados de vn penfamiento.ypofeydos del

temor,como dize Onidio.Res ejlfnliciriplena, timoris Amor
Quiere dezir,el amor es cola llena d temor y de folpecha. la dePe

f Pintanle con al) aua y arco y faetas.por la íígnificacion, nelope.
Cupido que es el amor o carnal deíreo,haze llagas enel co
ra^on,porque el que ama,ya no ella fano en fus f enfaraié
tos, y dcflcos, como aquello deíTee que ala muerte de la

virtud,)' honcllidadtrayga^Otrofi fe llama llaga el amor,
porque afsi como la llaga trae dolor el qual quita el repo-
fodcl cuerpo, afsi el amor trac tanto cuydado quemo de-
xa repolb corporal, ni efpiritual,cnel amador mas íempre
es lleno de fofpcchas.

f Hilas laetas con ejue Cupido hería,no eran todas de vna
manera,mas vnas tenían las puntas o hierros de oro otras
de plomo, t lio es por.}ae los Genliles v pocias dkrj aCu
p.do poder de mouer a rmar.y de defamar,/ riue para am
bascofayumeireraetas.Fae la caula porciueate d amor,como e ciclamor,ion 11 isa.s.v hazeníp mn' & alguna arma,Vcomo pulieron faetas para herirel coraron p^ra amar, a íi
pulieron faetas para lo herir para dt famar.Ycomo el amor
es paísion que no dexa holgar al amador. Afsi el deíamor
cspafoionqueaquexaalquelatieae para huyr deauue-
llu qui no ama,y ambas país.ones foit ers vna mifnxa parte
delamma.puescomoclalmafe fignifiquecóel corÍion,
ís mí nefter arma que penetre,y afsi para ambas cofas die-

ron
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fon a Cupido factas.Que fean las puntas dclas faetas para

amar de oro,y las de delamar deplo;no, £s la caufacftaj

oro es el mtior délos metales,plumo es de poco valor,pa-

ra denotar íend amor,n)cjov quecldelainor,coTnocl amor
conuenga ala conicruacion déla aaturaje^a, y cldcfatr.or

eltoruador delta conteruacion. \ poretlodcuio de ligni

Ficár el amor por el oro, y el defamor por el plomo, dclas

hachas encendidas dizc Séneca.

C*tr*
QuAiniftcAtmatíemgeminus Cupido.

Impotensflammisfimuí (^fagittis-
i|C^uicre de2 Ír,a V"cnus ilama madre Cupido.Bfle Cupi-
do es muy poderofo en íaetas,y en la ardiente hacha.ltcm

Tyív.j), el mifmo Seneca dize.

C<tr .

^

.• Vúlucrem e^e amoremfagit ImiSlum Bettm-

Mortális error^armat tdis manus-

^rcíisqjfacroí injimitJxuajaccji^c.

^Quiere dezir. Él error délos hombres hngio al amor fer
Dios,volante y fiero, o afpcro.Dfole faetas en las manos,

y hacha ardiente en ios facros miembros. £flo dizen los
poetasporla fignificaejon,porque afsi como aCupido dig

ron faetas dando a entender que llagaua el cora^on,afs¡le
dieron hacha ardiendo,por figníficar que quema el cora-
ron.Ydiremos que aunque a Cupido ambas cofas den íla-

gar,y quemar con hacha,mas propio le conuicne quemar
con la hacha, que llagar con lafaeta. Y aunque el amor fc-

gun verdad ntes llaga de faeta, ni queraamiento de ha-
cha,por metaphorafe dize lo vno y lo otro

, empero mas
fe aplica la razón déla metaphora,al quemannéto porque
es el amor vn grande cuydado

, y todos los cuydados ion
calicntes_,3'' quemaHtes.y

p or eftc cu ydado dizen en latín.

Cwa,(iu*p coy 'Vre>ts>(^ ue fignifíca cofa que encien de dco
^dco’-v^onfa.úiáixo el Apoftoí a elle propoílto, Msíius ^
rtfíthí

. nubtre
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lli^eye,qmm'Yri (LB'^'^^zirjtnas vale cafar que quemar- Iptfto'

íc.Llama quemarle a la pena,que es en fufnr los deilcoi laprime

libuiinofos. ’ra>C»^»
«I Traer en la cinta coleados muchos cora^oiies. Fue para
fignificar que los amadores no tienen poder en fus corado
nes,mas poífeclos Cupido,donde el va alia los lleua , etto
fe haze por fer el dcirco,o amor pafsíon muy fuerte

, y to-
das kstales pafsioHCS tienen condición defacarfuera deíi
al que poífeeivnodexandolefcñorio de fi mifmo. Y por
qu into clamor es deftas pafsiones la mayorjfuer^a mucho
al hombre dcfamparandolc de íi,y haziendole que no ten-
ga querer ni no querer, mas folo aquello quiera, o no quie
ra,a que le mucue el deífeo.que es Cupido, y afsi Cupido
polIeefucoraqon,y noefporloqual dize Hugo defan
ño yi&orc.^mmai>er{HseJ},yb¡amat qmmybi animau
El anima mas verdaderamente es donde ama

,
que donde

dar fer
, y afsi como el amor digamos eíiar cnel coraeon

y la cofa amada fea fuera dclamadorjeífaramas verdade-
remcteel coraejon del amador fuera del,q encl. Y por qua
toCupido le nnieue el lo tédra,poncrle muchos corcones
es por denotar q los amadores fon muchos.N o fulo dije-
ron tener Cupido los cora(;ones délos amadorcs,mas aun-
que los traya colga4os de la cinta. Efto fue porfí-nifi,
car dos cofas que fon pena,y peligro, la pena fígnifieá enquanto andan colgados

,
porque toda cofa colo-adacfta

con pena,efto conuiene a losamadorcs
,
porque fnientrasno alcanzan fu deíTeo vmen en anfia
, y penfamiento

alcanzan vmen en fofpe cha de perderlo

fLo iegundo ¿s peligro.Ia cofa coIg.idacfia poco fír-
ntc como íe mueua

, y no lea fíxa, y afsi puede caer.
1 ahsfon losamadorcs

, cuya vida es en muchos peli-
gros c c perder f fegunfg Ice^n varias hiíiorias que

muchos
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muchos por amar cruda mente fenecieron fus días
j como

^ dizc Francilco Barbarino poeta.

^ Trae Cupido delante los oj >í vna venda de paño. Eflv»

es por lignilicar qUvi Cupido no ve. Elcntendiiricnto es

tih. ^.cl 0)0 fegun Ariftutele*.Encl quai es la razón por ello los

íchic». <iuc de razón vl’in,dezimos que ven, los que no vl'an de-

lía, dezímos q no ven, aunque tengan < j
) .Tales fon los

amadores,que aunque tienen 0)05 no vci'., y .lísife puede

dczir que tienen los 0)os tapados, o qiit fon citgos. Ello

es gene» al en todas l ispafsiones fuertes que turban la ra-

zón
, y no puede ella juzgar loque conuiene a!si, co-

mo dixoCaton./jí'diwpcdír 4«r>w«m»cpoy?if cernere "^eri/km,

Quieredezirla yraúnpidc alcoraejon, queno pueda mi-

rar la verdad.O pintank ciego por las torpe pasque l‘> n co

metidas délos luxuriofos,y porque no ven lo que les acó-

ft j
1 lo:- diuinos confcjos.

%Dara Cupido pies de G.íp!io,es por dar a entender fer

Cupido cola fingida,para algo fignificar, porque (i lucra

cofa verdadera,como tuuiira figura humana ternia piesde

hümbre,mas Como fue fidlion danle piesde Gripho
, y o-

tros miembre s/egun como cóuiene para fignificar ta fuer

^a del amer.Es el Gripho en partéate
, y en parle bcllia,

muygrandc yfuerte,y degrandesprclas.y vñas,ytan fir-

me, tiene lo que arrebata que no puede ceTa del tomada
en mano huyr.De donde affirman los aurores que es enc-
inigodfl caual!o,y porhazerprcfaentlcauallo t? ina al-

gunas vezes al hembte que vaentl,y 'o Icuanta entl ayte,

por tílafucr^a de prender y tener
, dan pies deGnpho a

Cupido, porejue elamortanfucr'ementc prende y tiene,

^1 que vna vez poíleeque no fe podra del fin gran trabajo

apartar, y porcíío mífmodizcn tener vña?*
S£I contender del tirar con arec entre A pe lo, v Cupido
no es otra cofa fino lo que cuei mudo le hazc de vtilid 'd»

‘ ‘

y‘ie-
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y deleyte los rayos del Sol que fe entiende por factas Ion

\tilifsimos a la producion déla tierra y dtlosfiutos, y los

de Cu pido, aunque parteen fuauiísinios en ponzoñan,/

matan.

•l! Dixeron fer Cupido hijo de Venus,y V ulcano-, como
lo efcribc Séneca. Porque deJ dele) tt cnteiidido por V c-

nus,nace cudicia,y defífo,)’ no puede en otra manera na-

cer, Puííeró fer hijo de Vo!eano,pcr qnantoV ulcano ma
rido de Venus, llainaró los antiguos Dios de] fuego, fcgfi

S.Ifidro,ycfte dtíTeo no fe leuáta fin calor,y todo calor íe

atribuye a Vulcano, y anfi cofl razón. Cupido es h ’}0 de

V ulcano, y por ella mifma razón dixeron que eraVenus

muger de V ulcano,porque las obras vencicasno ft hazc
fin calor perteneciente a V ulcano, y por eflo dixo Vergi-
lio,el viejo esfrio,para las cofas deVenus,dando a enten-

derquelafrialdadempacha las cofas de Venus, y el calor

les da ayuda.Tulio dize fer Cupido hijo de Venus y de
Mars.tflo conuiene también porquanto Mars fe ayunta
«a en adulterio coi',Vcnus,fcgun pone Ouidio

, y de allí

podía nacer algún bijo.

Lo ctro por Lgnifícíició quáto a la propiedad de Mars,
es Mars planctajlcgun A llrologos,de calor dcflépladojy
porquedcl calor nace el deíl'co délos carnales ayuntaniitn.
tos,dixeron que nació Cupido de Venus y Mais. O por-
que fi en la natiuiclad de alguno fuereM ars en alguna de
^as calas de Venus, que Ion 1 amus.v Libia »

1
que enton

joi^s naciere lera muy luxuriofo^vmclmado a teda nfa-
Jiera de luxurial~

~ —=-

•Lt^osdos padres dan diuerfos a Cupido
,
para decla-

rar pr ellos dos amores diut ríos,vno es amor carnal, ho-
ncíto,que ji'ftamenre puede cxc(.utarfe. Otro es tlefone-
íto,< l qual no

I
uedt fin lorpcdad

, y pecado fer fatisfe-

cho. El primero fe figiiificaporCupido hijo dcVtnus.yde
P V ulca-

catmy

Ethími

Libr‘8^

Lihr.^»

Ceorv,&

Enel de

WtUYát

Lih- 4,

Meta.



Philofofiafccrcta

Vulcano,por quanto de aquel fe finge aucr nacido de ma
trimonio IcgitimOjCntindido por cito los matrimoniales

ayuntamientos. El fegundo íe fignifica por Cupido hi-

jo de Venus, y de Mars
,
el qual nació de ayuntamiento

adulterino, e illicito,y contra ley
,
por efio dixoOmdio,

que era Venus madre délos dos amores, o Cupidos. Y
deíla manera no difeordaran Séneca y Tulio

, que vno
habla de Cupido hijo deV ulcano,y otro de Cupido hijo

de Mars.

^DezirSimonides que Cupido nació de fola Venus fin

padrcjcs la caufa que como por Venus fe entiende el de-
leyte carnal, y por Cupido el deíTeo de elle deleyte.

del penfar Venus cneldeíTeo , nace el deleyte
, que es

Cupido.
^£n dczir que Cupido fueíTe el mas antiguo de todos los
Diofesy parece que íignificaron lo que fíntio Emedpo-
cles, queeiamiftadyelodio apartaron las cofas vnas de
otras,que primero ellauan confufas entre íi como ellas de
porfi no puedan fin ello amor, y odio engendrar cofa
alguna.

ir materia de Cupido
, y diz,e

y
que

es lo que los antiguos entendie-

ronpor Cupido^

O R Cupido no entendieron otra cofa todos
; los que del hablaron, faluo vn deíTco que en

I

nofotros nace de gozar de los carnales deley-
tes,con aquellas figuras que en nueflro penfa-

mtcntohermofasfucron juzgadas. Elle dcíTco ea to-
das las animalias guquefg haze generación por ayunta-

miento
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miento pufo la naturaleza ardor fuerte, que mneua afpcra

mente a los aftos de engendrar, porque las animalias no
fe puedan aparcar de clios,yaísi no perezca la efpecic

,
o

naturaleza,empero no e.^ ygual elle ardor en todos losani
males,mastnvnas mayor que en otras, fcgun Ja diuerfa
condición defus naruraiczas,y aísipufo Vcrgiiiofer
yorerte ardor furiofo en Jas yeguas que en todas ios ani-
mallas,y por eiló concluyo que ciiasloias podían conce-,
uir de viento.1 aníi parece que en las animalias brutas pa
ra las obras venéreas no han otro iTioduo,faiuola natural
inclinación

, de donde aunque algún Dios Cupido v-
uiefle talqual fingían jos poetas, feria aquel páralos honi
bres falos,mas no para las animalias brutas, para cuyo ino
uifníeuto abafta la naturaleza fola. £n las animalias imper
fe¿las.cuya generación no es por ayuntamiento

,
por no

auer entre ellas diftincion deinaículino
, y feminino que

en foloerto fe deftinguen délas perfeOas, engendranfe de
folas corrupciones de cofas podridas. En los hombres di-
remos c[ue el dcííco délos ayuntamientos no viencdeCii
pido,nide Venus.como no aya algunos tales Diofes^fi^ ^pueden venir^n tres maneras,o de naturale za.o'"de ^cio. ^ -
o de diabólica tentación .Lo primero fe prm ua por fpmn-
ocl hombre es de natura animal como t^is Jas otras aluT tí't

mafias,
y lo que es perfección enellas connieneael in.iscü- J

plidameniequealasotrasanimafias,
y finias otras por

caula de cohfcruar la efpecie Dios fundador de natura-
leza dio aquel ardiente defleo délos venéreos a(ftos,tan-m fue masnecciTario efto feren los hombres

, quanto
íu efpecie es mas noble

, y mas digna de fer guardada,
e o prucua Séneca, donde comienza. Hmc effe 'yi-Trag.^,
t£ maxmim canfam reor j per qunm yoltíptas orhur , in-Cctr.^.
teritít Wet cum procreetur jemper humanum gems

P z amore

/
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amore orato^^uifem^er mulcet Qji'crc dc2 Ír,cl amor es

la mayor caufa de conferuar la vida, por el cjual nace el de

lcyte,y nunca perece la naturaleza,como fiemprc fe crie el

humanal linage defteamor graciofo , el (]^ual hablandael

deíTeo délas fieras.

^La fc 2;unda manera es de vicio, y efic fe engendra en

la juuentud,y criafe con la ociofidad ,
c^ue haze caer a los

defcuydados en la enfermedad del defordenado amor
, y

fi la ociofidad por fi mueue los tales deíTeos vcncreos.mu

chomaslo haracebandofe con abundancia, y fobra de

In e4debienes,como lo toca Séneca. Visma^na mentís bLidns atq-,

Trag- cum calor amor ejl,imentagignmr Ihxu,ocío nutritur ínter U-

tafortmxbona.iínícre ^ezit el amor es vna fuerza del co-

raron, y es calor grande en la juutntud engendrado. Cria

fe con abundancia y ociofidad ,
erítre los alegres bienes

déla fortuna. Porque el que mucho puede, quiere de he-

cho lo que no pude de derecho. Elle amor viciofo no en-

tra en los pobres con quien no mora la ociofidad, porque

procurando el nicnefler de las cofas no tienen amor vi-

^ cíofofinofolo aquel que es natural
, y ordenado, afsi lo

dize Seneca , donde comienza. Vana ífla demens aní'
Car '2» ^

^

fLa tercera es la diabólica tentación
,
porque el demo-

nio que a todos los otros males mueue incita e inclina

al hombre a efie, porque es mal. y vienen del otros mu-
chos males

, de donde la fanfla eferiptura pone aucr

demonio, al qual principalmente pertenece tentar delpc»

Cap'í‘íí
carnal que fe llama Afmodeus , fegun fe eferiue

t
*
enel libro de Thobias , era eflc el quemataua los va-

rones que a Sarra hi)a de Raguel
,
por efpofa to-

maron.



delaCeñtilidad.Libro.II. iij

fD cfto los poetas antiguos no fabian cofa
,
porque ellos

no ponían demonios que a los hombres tienten
,
para los

traer a pccar,como a todos ellos por el contrario llamen
Diofes. Empero fantlfidro dizc.Ejletiim Cupido demonfor L'br. í,
nicationis.Qoicrc dezir,aqucl Cupido que losGentileslJa ¿thim.
man Dios, es el Demonio déla fornicación, y afsi abra de- c.deduS
monio que a los hombres defte pecado tiente

, y quando
porimpulfiondefte pecaren los hombres, podran fer di-
thosfer ficridos,o inflamados de Cupido.Efto es a lo que
los Gentiles llamaré Cupido,y no es Dios ni coía alguna,
mas algunos Gentiles viciofos lo fíngier6,por efcuíai fus
malos deífeoSjy torpes aftos

, y ilícitos amores , affirman-
do que elle Dios Ies mouir,y conñriñia a ello , como que
en fu mano nofueíTe poderlo reprimir, fiel con fu flecha
herir los quiíic líe. Lo qual declara Séneca donde co- Trdf(C~
mienta, q mA^ntiydJli.Jín donde introduce hablar Fedra, ^
la que amaaHypolito,con fuamad¡2Íédo,que no podía
cefarde amar,porque Cupido Dios poderofo la compe-
lía.A la qual contradize el ama

, diziedole que no ay nin
gun Dios llamado Cupido,que tales fuerzas tenga, mas q
ios hombres lo fingieron para gozar de fus torpes defleos*

fCapituIo.XXVlII. De Bacho.

AchofegunOuidioyotrospocías,fuehijode
..

y Semele,de cuyo nacímieto dize que
lupiter a Semele hija de Cadmo

, y ha
ziendofe del preñada,luno quemucho ahorre

cía .1 las mancebas de fu marido lupiter,fue a bufcarla, mu
dandofe en forma déla viejaVcroe ama de Semele

, y ha-
blando con ella de varias cofas,Ie pregunto fi lupiter la a-
maua,y la quería Liei>, A quien Semele rcfpcndio que

P 5 creya
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creya que fi. Replico Iuno,mira hija que podría no fcriu

piter,porque muchos hombres engañan a algunas muge-

res,viniendo difimulados en íigura délos Diofes, mas co-

nocerle has,en que con jurainenco teprometa que vinicn

do a cftar contigo te abrace con aquella mageftad y guar**

nimicntos con que abraca a luno, quiriendo dormir coa

clla.Semcledefleofa de hazer expirícncia
,
ruega a lupi-

ter(hazicndole primero jurar por la Stygia le otorgue vn
don)conio dize Ouidio enel lugar alegado

, donde co-

tnicn^i.RogMÜUioHsm fine nomine mmius. Declárala con

losguarnimientos con que folia abratjar a luno. Júpiter

quandoefto oyo pefole ene] alma
,
porque auia )arado

de cumplir lo que auia prometido,y como nopud-.eíie fal

tar al juramento, fubio al Cielo muy trifte,y traxo los nu-
blos,y trucno.s,y relámpagos, porque afsi fe llagaua a Ju-
no,y con ello defeendio luego. Y entrando en la cafa de
Semele,y ella no pudiendo íufrír los rayos de Júpiter fe

abrafo,y porque el niño de que cftaua preñada
, no pere-

cielTe , facolo Júpiter dcl vientre
, y como aun no auia

cumplido el tiempo que fuelen eftar antes de falir a luz
loingerio en fu muflo

, donde cftuuieire
,
hafta tanto

que fe cumplicíTe el tiempo que fe requiere a vna criatu

ra cftar enel vientre de la madre. Nacido ti niño , diolo
a criar a fu tia Yno,la qual no ofandolo tener por temor
dejiu lo, diolo a lasNimphasde Nifa, y aun entre ellas

como vn dia la folpechofa madaflra Juno al niño bufea-
fc , lasNimphasfobre la cunaramasde yedra pulieron,
con los Iguales engañada,dexo de bufearle. Porloquaí
la yedra deípues íiempre por fu árbol tomo Bacho. Al-
gunos dizen que fue engendrado dcl fuego

, y
nacido

de dos madres
, y criado de Sileno . Otros dixeron

fer Bacho hijo dclupuer,y de l^roferpina, en la cafa de
la qual durmió tres años. Otros loliazcn hijodcíupi”
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tcr y Cercs

, y queauia fido clcfpecla(;ado de los hijos

de la Tierra, y cocido, mas que Ccres le torno a juntar

los miembros, y boluioaviuirhechomo(;o.PintanJe y-

lias vezes con figura muy fcuera cpn barua larga . O-
tras con cara alegre de mo^o,y fin barua. Otras con ha-
bito largo dcduefia. Otras vezesdefinudo y coronado
de pámpanos de vides, con cuernos de toro , con vna
hozenlamano, Y dizen que mudado en viña gozo de

la hija de Icaro. Danle carro en que ande , el qual

quieren que le licúen Tyg res, o Panteras
, y Oflbs , o

Lobos ccrbales. Confagranlc?la yedra. Dcdicanlc la

Cabra , o Cabrón, y el Lince, y la Picaba. H«azcnlc

padre clcl oluido
, y dcícubridor déla verdad. Danle

la imbencion del báculo,o bordon
,
que traen Jos viejos,

fegun dizc Rábano, Pintan vnas gradasno firmes en
tre Bacho

, y fus compañeros. Dizen fer temerofo
Bacho. Nombranle con varios nombres , afsi como
Racko,Broraio,Lieo, Lineo, Niílileo

,
Ignigena

, Nato,
EubanjReformadordela vbas, DionifiojNyfeo, elpadrc
íleo,opadre Libcr,Hiaco.AIb€rrco,y Aufonio, le d5 o-
tros hombres, afsi como Briírco,Baírarco,

'

^ DecUrí^cion,

,
*

fBacho ftgun fentídp híBorico, fue hijo del fegun-
dó lupiter

, y capitán de tan gran valor, que fue teni-
do por Dios

,
por las grandes hazaña^ que hizo

, co-
ino fuctoii apaciguar difeordias

, y edificar ciudades,
como a Archos veniendo en Grecia.'-Venció con ba-
talla a toda la Indis, fue Rey de Thebas,dio leyes alos

hombres
P 4
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Zí.2.E- hóbres.como dizc Orado, en quairo verfos que comiéda.

fiflo. Fomulus,&* líberpater,^ aunque eneftonofue tan cUima

do quanto poraucr (ido el prirnero(fegun dizc fan Augu

¿,*j^^f_ftin)que planto viñas, e inuento el vino, y lo mezclocoii

t2.de
quefueílc mas agradable, y guflo-

. fo de bcber,de donde tomaron los poetas origen de entcn
^ ^ dcrel vino por Badio. Acerca defta inuencion del vino,

es de faber.que las vides defde el principio del mundo las

vuo.como los demas arboles,mas no fabian hazer vino,fo

lo vfaban de comer las vbasty efloduro mil y feyfcientos

y cinquenta y feysaños
,
de la primera edad dcl figlo

,
que

Ho bebieron los hombres vino,ni comieron carne.Noc en

el principio de la fegunda edad comento a hazer vino
, y

Citpi.^, las gentes a comer carne,como fe lee enel Genefís. Tanqux

clerayirenciatradidiyohiscmóiapropterhoc
,
qmd cartiem

cumf*nguinenoncomedAtis,QniexQ dezir,yo os doy licécia

que coraaysdc todas las cofas que quiíieredes,afsi como ]i

bremente comeys délas hieruas,y frutas ,
facado eílo folo

que no comays carne con fangre.Bntendiafe cflo, que no
comicíTen de alguna animaba mientras ella cflaviua. O q
no comieíTen carne que nofucíTe defangrada

,
porqueco

miendolaoon fangre parecia crueldad, ydebeftias , mas
como defpues Bacho enfu tierra fueíTe el primero que in-

uentaffe el vino, quifieron los antiguos atnbuyrle el cul-

tiuar délas viñas, yel hazer el vino, y moílrar las propieda
des,y daños,y proucchos,que dcl vino fe íiguen

,
vfando

defordenadamente del,o con moderación , como yremos
declarando por todos los fíguientcs articulos,9n que fe di

ra todo lo que de Bacho fe finge.

fzAnkuWd.Como !Bacho es hijo delupk

ter^y de Semtlt.

Scmclc
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S
Eincle íe empreña de luplter.qiiando la vid figurada

porSeinelc cu la primera vera fe hinchacon el calor

clelSol,y fehaze prcfi idadc Bacho
, y defpueses lieri

da del rayo enel mayor ardor del Eftio,quando por la grá

f uer^a del Sol comien<ja a brotar fu fruto. Bacho fe finge

fer hijo de Semele,porque el vino es hijo déla vid , porq
Semclc fe llamo deSi)ntameli,que quiere dezir facudir los

miembros.O porque cfte árbol tiene los miembros q fon

los ramos mas mobiblcs que los otros arboles,y que fácil-

mente los menea clayre.

«iDcziafe también hijo de lupítcr,porque el vino tiene

vn calor natural,y engerido déla mefma naturaleza, y no
puede nacerla vid fino en lugares calientes , o alómenos
donde ay moderado calor.Fingefe aucr nacido de las ceni

zas de Semelc quemada,porque es naturaleza déla ceniza
tener encerrado el calor dentro de fi,y no fe que gruefo q
aprouecha mucho a las vidfs.

^ArticuloJl. Díte quefe entiendepormagtflad^ o

guarnirntentos con qué ¡upitera^'
.

hra^auaa ¡uno, .

E l don que Semelepidio a lup iter,fignifica, que nof®
tros pidiendo aDios mercedes finfaber loq pedimos
venimos a pedir las mas vezes cofasque nos fon daño

fas,ymortiferas,comoperfuadidosdc nueftra infaciablc

codicia,que es nueflra ama.

^Que lupitcr no pudieíTe quebrantar el juramento, dize

fe la caufa do nde fe trata déla laguna Stygia. (^uc lupi-
tcr combocafc nublados,ycaufaíe rcIampagos,y truenos,

quando abra^aua a lunq quj fu^ lo que pidió Sámele , y
- p ^
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aefto llatn.iuan guarn¡inicijtos,o in. gelbd, qiíificron los

antiguos declarar con ello como délas cxalacioncscalicn-

te$,que íc Icuantandcla tierra, y agua, litigadas a la región
media del ayrc

, fe engendran el rayo, y deífe citrueno, y
relámpago, y porojUc por lupiter fe denota el calor como
quiera que lea,y por Venus el ayrc, por ello dixeron lic-

uaremos ornamentos,lupitcr quando abra^aua a luno.

Lo demás que acerca defto dize la fabulaque aqui no de

claramos fírue de folo ornato.

^AtúcidoJlLComoStmelefusmuertAde
' fñyo^o fuego,

QVE murieíTe SeracIederayojO defuego, fe puede
entcnder,fegun fentido hill;oríco,auer muerto de al-
gún genero de calentura que es fuego fufficiente pa

ra acabar la vida del hombre como de rayo. Lno'crir lupi
ter al niño en fu muflo, conuicnc faber el calor diurno

,
a

fln que como de padre reciba la vba el madurar que déla
madre que es la vid,no-ha podido recebir^ O porque la

vid es muy amiga del calor,y no puede viuir nihechar fra
to fln cfpor lo qual en ios recios Inuiernos perecen mu-
chas vid¿s,y efto probee el calor entendido por lupíier.
O porque Pacho fue criado cucua del monte^Nc-

( ros que efta cerca de Nyfa ciudadde Indias,el qualmon-
l? erg eqofagrado aIupiter,por efto dezian que le auia lu
piter engerto en.fu muíJo.Parlo a criara Yno

,
por Yno

fe entienae la tinaja,o vafo en que el vino ^fla conferua-
4o,yf:ub¡crtoportcmor4eIunoqueesclayre, conque

*

le fuelp corromper.0]guardar,Yno el niño fecrctaraejite,
es eWaf;Ias,vbas de que fe haze cubiertas có los pámpanos
Y hojas,porq del pjuerbío ayrc q c;slu.no,upfc oífondá,o
•

. con



deIiGentiIidad.Libro.II, ii8

con cldemafiado Sol.CrianIc dcrpueslas Nímpha? quati

do fon reftaurados lo> racimos c5 la humidadde la noche,
aqllo qdcl gran calor deldiaí'c ania c6 demafia calentado,

O dczir qlc criaron las Níinphas,recib¡endolc délas cení
zas de fu madre, es que la vid

, es la mas húmeda de todoi
losarboles.cuyo frailo (¡recibe moderada agua, fe hazc
inasfaladable,y crece mas.

^ Cubrir lasNi nphas al niño eílando en la cuna,porq tu-
no que lo bufeaua no le vicífc.Por la cuna fe entiende el

vafo.ypor tuno elayre corrupto,cubrirle con yedra , es

quefcgunlos naturales, citando fobre las tinajas yedra,
preferua el vino que elayre corrupto no le dañe quando
fehazc.Ola frialdad déla yedra haze que quando el vino
hieruc no fe falga y vierta.Dezir que con cito no le bufeo
mas tuno. Es q defpucs del vino cocido, y lo dado el va
fo,cl ayre no le daña,aunq con el fe inueuc con folo darle
al vafo.Q^e Bacho fucífe engendrado del fuego, porque
lavba viene amaduracionpor gran calor.O porquecl vi-
no lo fuelen cocer,porque afsi íe guarda mas.
fQ^uc Bacho fe diga vimatrcm.q quiere dezirdedosma
dres

,
porque fingen quefacadodel vientre de fu ma-

dre , eftuuo enel muflo delupiter, harta que cumplió
el tiempo que los niños han meneftereftar enel vientre
dclamadrepara viuir.Efto es,porque el vino puerto en
YijJjafo como enel vientre de fu madre,cs raeneíter a

^
cierto tiempo trafe'garircñ otro .bafo,¿mtandolcjde la ma
dre_cn^quc fe COCIO,

* *

fHazer a Bacho hijo delupítc^ Proferpina.lErpdrawc
los primeros principios déla vidlonde^ tierra', entclídida
por Proferpina, yerta tierra es como matena,’v el calor
entendido por lupkcr, comoartifice.C^edurmieírc Ba-
cho tres años en cafa de Proferpina. tTqueantes defle
tiempo fe dizc dormir Us vides quefe plantan, porque

n©
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no dan fruto por crecer cncftc tiempo en rayzes. Ser Ba-

chohijo delupitery Ccres.cslomilmoque lo que fe di-

xo liazicndole hijo de Iupiter,y Proferpina
,
porque por

Ccresfe entiende la tierra.

Qjie los Gigantes defpeda^aíTen a Bacho
, y fepultado,

y boluerlc Ceres alavidaenterOjy mo(jo. trto fígnifica

la plantación,porque década farmiento que fe corta enter

rados dehaxo de tierra,entendida por Ceres nace de nue-

bo vna vid de que fe engendra el vino que es BachoXos
hij os déla tierra, oGÍ2;antcs fon los labradores.Y fegun fen

Enel detido hiftorico,como dize Eufebiü,rcynando Pandion en

loitkm Athenas,enelaño dcl mundo de.3 8 9 6. Bacho peleando

pes» contra Pcrfco,fiiemuertQ en batalla, y dize Marco Barró
* poeta,que fu fepulchro fe vec en Delphos )unto a Apo-

lo dorada.

% Según Diodoro,a Bacho pintan en dos maneras,vna c5
figura muy febera y cruel conbarua larga,y figura de vie-

jo con la cabera calua fin pelo,yotra con cara alegre y her

mofa demoro fin barua.Por la primera entendían q el vi

no btbidofucra de medida haze a los hombres terribles,

y

ayradoSjV porque elmucho beber atrae la vejez,porcílo

le piÁtan viejo,caluo,porque el vino puefto que es humi
do es tan caliente en virtud,y poder que defeca, y enjuga

muy preílo.Porlaotra denotauan que bebido con tem-
plan^a,es de gran prouecho y vtilidad, porque vfandolo
con moderacion.dizen los médicos que contume la deina

“

fiada humedad délos manjares cncleftomag;o, como bebí~~

3o demahacio conlutobrado calor amata el húmedo ra-

dical,y enhaqúece las tuercas,y buelue al hombre deuil v
temblofo. Hazele niño. o moco.porque losgiif mucho fe

dan al vino,fon fiempre fin cuydado como los niños. O
porque como el niño es ignocentc,afsi el cargado devino
es fia culpa en todo fus hechos, y dichos.*

15 Pintan-
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fphitanle en habito de muger,porque el demafiado be-

ber dvbilita y afemina lasfuer^as, o porque quando Ba-

cho pallo de Grecia a la In dia,y a otras naciones inquieta

dolas,no folotraya en fus efquadrones h5brcs,mastáb)€

mugeres,no tanto porque vuieífe nccefhdad dellas para

laguera^quanto porque vuicíTe fiempre vicios, y torpezas

delante del,y por ello dezian que traya Satyros en fu c5-

pañia animales vicioíos,y luxurio(ifsimos,y afsi dize Pau
/ *

j ^
lo Orohojque Bacho hinchioel mundo de luxurias,y ha-

* • *

ñola India en fangre, porque como a qllas gentes no cran-^-®*'^^

dadas a la guerra claparcio que el traya para deílruyr
,
lo^^**

hizovencedorcon los qeíhuá fin miedo defapercebidos.

Pintanledefnudo,porq el beberdemafiado caliéta de ma
ñera q no fon ineneiler vellidos.O porq quié del es toca-

do,defeubre toda slascofas,y nada tiene encubierto.vpor
efto dize el adagi o. bnel vino cítala vcrdaci'CorQnáJc de
pámpanos,porquefue el primero que en íu tierra planto
viñaSjcinuento el vfo del vino, y el hazarlo,y beneficiar-

lo.Y porque mofleo podar,le pintan convna hoz encima
no,yfueeI primero que vfo corona, y el que hallo el trium
pho.Pintanlecon cuernos de toro,porquecon el demafia
do bcbercomien^anlosgrandes acmbrabeceríc,y a hen-
chirfe defuria comoíoros.O porque los antiguos bebían
en vafos hechos de cuernos de bueyes. O porque feo-un
Diodoro,Bacho moílro vncir los bueyes para cultiua^ la
tierra.

f Bacho mudado en viñagozo déla hija delcaro.Eílo fi«'

nmca,quc el vino bebido algo alegremente, tiene fu ere a
deponerpenfamienros defoneílos, en corazones callos.
Los Lobos Ceruales, denotan la virtud del vino que to-
ra ido moderamente acrecienta elanimo,y Ja vifta y toma
d > demafiado buelue al hombre mudable como fu carro.
LosTigres que tiran ?1 carro,denotan las crueldades de

los^
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losbarrochos.LosOllos.y Griphos fon los furorcsylo-

curas,(obi'e que fuben íicrair.étc los tocados del vino, por

que citan taníin coníidcracion que dcicnfrenaclamcntcfe

lanzarían en qualquiír peligro. Conlajrnnlc la yedra,por

que con l'ufnaldaJaproucch ' contra la beodez O por

qucíe iriige q las Niniplias cfc©ndicron a Itacho con ye-

dra, porque no le vicfle luno.Oporque afsi corno la yedra

cnrrcdaatodacofa,aquereallega,aísicl vino liga los hu-

manos entcndimiéco'. O porq aísicomo !a yedra es ficpre

verde,afsí el vino no pierde fucrija,como las cofas que fe

cnibejeccn,antes mientras mas fe aiicja tiene mas poderio,

y virtud,y por ello fe coronanlos poetas con yedra
,
para

denotar la pcrpeiuy dad délos verfos.Sacrificáie el Cabro
porq cite animal es muy amigo de paanpanos^y daña las vi

des.O porq afsi corno el vino esdifpueílo parala luxuria

afsi el Cabro es délos mas calidifsimos animales que ay
, y

muy luxnriofo.Y por eíto pintaré a Bacho borracho,y lu

xuriofojdcbaxo déla figura de Cabro. Inuento Bacho el

bordon.porq losvencidos del vino tuuicfTen en quefear-

rimar.vafs í de Bacho fedixo báculo .Danlc por aue la pica

^a,aue parlérajpOr^afsi lo haze el bebedor quepor hablar

dtfcubrc los fecretos q le pueden dañar.Dezian tábié fer

Bacho padre del oluido,porq el demafiado beber daña la

memoria,y haze al hóbre rudojy oluidadi(;o.Y para decía

rar cito le dedicaron el Lince,cl qualpueítoqcs animal de

vifl;aacutifsim3,es tan olu¡dadi^o,q andando paciendo, íi

a cafo buelue los ojos para alguna parte íe oluida del pa-

0o q tiene delante,y fe va a bufear otro.O dedicarle el ol-

UÍdo.espnra dar a entender que no eñuenia acordarfe los

hombres de aqilas cofas que fe hazen,o dizcn, eftando co

miendo,y bebiendo,calicntcs con el vino,porque no fon

dignas de hazerfenide acordarfe dellasdefpues de dichas

porque entre fias copas com.o el entendimiento c0a moni*
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do,y medio turbado,dizé muchas vczcs los hombres que
han de hazcr cofas agviias de toda razón,las qualts dado
cafo que entonces fean prometidas

, no es bien que def-

pucs ayan memoria para cftcftuallas
,
por efto fe dixo el

anticuo probcruío. Auorrccidconuidado memoriofo.
i|Las gradas no firmes que fe cuentan entre los compa-
ñerosde Bacho

, fignifican aquellos varios y diuerfos

paffos nunca firmes, que dá ios que há bebido demafiado.
• flSon también temerofos,omedrofos los que fe dan al vi-

no,como aquellos que auiendo perdido la ra2on,no fabé
difcernirlo que kan de temer^ni lo que no.

^^ArtimloJIII.Delos n&mhres de'Bacho^

NOmbranlc Bacho
,
que fuena lo mifmo que furor,

porque el vino hazc furiofos a los t^ue le beben
fin medida.O porque el vino nueuo es de ardeinif

fimo furor que no fe puede tener encerrado
, como parece

quando hicrue.Llamanle por efie nombre los Thebanos.
Otros dizen que fe dixo Bacho de vox,v0c¡s,que fignifi-
cavoz

,
porque lasmugeres que le offrecian facrificios

,
yuan delante del dando grandes vozes

, y con teas y otras
lumbres encendidas dcncche.

;

f Bronaio fe dizc de Bromin,q fignifica C0nfumir,porq el
amor deíla bebida delbuévino cófnme la fuperfJuydad de
los rMantarcs,y ayuda a djgirir,coHio los fificos diien,mas
bebiendolo fuera de medida defeca la fullácia y buena hu
midad,y confume la furria délos nieruos.

f Lieo fe dize de ligo, ligas por atar,o juntar,porq bebido
el vino con templaixí;a,rccoge]asfuer<;as perdidas

, y las
ayunta y acrecienta.Mas bebido defordcnadanientc

, liga
o <ifa el fentido.y la razón.

’

íLíflco,y Briífcojeftosdosnombrfsle dieron de las dos

diíFcrfn-
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diffcrcnciasde pintura que primero diximos que eran dos

eftaluas que auia en Grecia tuyas, la v na era de roílio alc-

grejydcmo^odclicada.y defta le dixoLirco,)' laotracra

de rollro alpero y terrible,)' llamofc Btilleo.

N iclcleOjft dixo porq ha^ia venir lastinicblas al fentido.

•||lgnigena,íignihca cola de fuego ,
porque engendra ca-

lorenlos que Icbcben.

i|Nato de Nueuo,porquc fue nacido oirá vez, y por ello

le dizcn hijo de dos niadres,porquc primero náec la vba, •

y déla vbafalc el vino.

thuan es vna intergecion de loar a Bacho,que fígnifica

buen muchacho,rtformadoi déla vba, porque tue elpri-

mero que planto vides en íu tierra.

lEthint • q[Fue llamado Dioniíio,kgun fan Ifldro,porque nació o

/d».6» C. fue criado en vn monte déla India llamado Niia.Odixoie

II. afsi,cali Dios de Nila:porqiic por tal le adürauanalii,to-

mo quien dixcífe Dios de Nila.

q[Nireo fedize déla ciudad de Nifajdonde fue adorado,

o de Nifa vna de las cumbres del monte Parnafo a el

confagrada.

^bleo l'edizedeElea, ciudad donde grandemente era

reuerenciado.

Zí&r.de Líber Pater fedizc.fegun Séneca,porque cflando vno
borracho queda libre de todo cuydado y de otros nego-

li.animi cios en que los cuerdos fuelcu ocuparfe, y acarrea libertad

a los hombres,porque los ficruos citando beudo>, les pa-

rece eílar libres déla fubjtcion dtla fcruidunibrc, o pjéun
autrrompido las ligaduras

,
ocadenasdtla Itiuidumbrc.

Mas fegun la opinión de Macrobio,por elle padre L ber

entendieron el Sol,que era délos antiguosicmdo por pa-

I ihr> u dre de todas las cofas,y afsi lo entendió V trcilio
,
donde

Oc4)r£. ccmkji^s.yosoc/ayifítmaffsmdfi^c. Porque Bacho de

quien tratamos' no es aquelquc haze ctaño, comod'ze
Ve rgi-
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ycrgi]io,y Mácroliiojmaseftecs el Sol.Baflarco fe dÍ2 C,

porque fusHiiniíhosquclchazían facrificios fellamauan
aísi.O ahdauan beílidos de vefíiduras aííi llamadas.

^CapituIo.XXIX.DeHymineo.

fw^l^^.Hmincofeffun AlbericG,fuc hijo de Bacho, y
de Venus.I cniaule porJDiosdelos padrinos,
^ délos cafainicntos. Otros autores dizen fer

hijo de, Apolo
, y de Calliope.Catulo le da

pormadrea Vfania. Ll,euaipancon cantares fu eftatua

enlas bodas.Segim la verdad,Hyminc,o no es cofa alguna
que fea Dios délas bodas,como no aya taldiuinidad,nias
los Gentilesfcgun fusopiniones,oprijicipi0spocticos,pa
ra todas las coia;s,dieronDiofe5 como no pudkflen auer
algún Dies que,para todas l3s cpfas,baifta,fle,y eílasdiuini
dades ellos las fingían,Icgun Jes parecía coniituir a aque-
llas cofas,en las qualcs dauanla diuiBji^ad. Las bodas con
fiílen en ayuntamiento de nueuo carnal, de donde aqllas
cofas deuefer dicho el Dies délas bodas que a cüe ayun-
tamienro mucue.Efto hazc Bacho

, y Venus, por Bacho
fe entiende el vino,y porVenus los deleytes carnales. E-
flas dos cofas fon las que mueutn al ayuntamiento y def-
feo delosdckytcsfignificadospor Venus, y ardorintc-
rior caufado por el vin_o,el qual es B^acho

,
porque ti vino

efcalertando las cntra37ias,nos mncuernutho a Juxuria
, y

el ardor caufa fldcíl'to,y porefio dize el Apofiol.’ M
¡^'oliteimbrUri yino inquo eji luxuria. Q^uit re de ajr, r.o o> theíiof,
embrieys de vino,cnei qual t íla la ]uxuria,y por efia cau- c.r.
í?. dixeron losatitores r HyraineoDiosidcIasbodashijo

’

de Baclio,y deytniis.X)criuarc Hynunt.o de Hycmcn,’
nombre Griego,jqucjítgaifica vrtí^.trifa c;j q fe embuelue

Q. enel
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<ncl vientre la criatura llamada en vulgar la madre,en a^-

'

lla fe hazen tpdos los conccbimicntos.y dicró tal nombre

a cílq Dios,por.c^uc parece <juc todas las bodas fe ha'aicn ^ a

fin de engendrar.

ijOtrosdizen qucHymineoesbi)odc Hacho, y de Vc-

nus,porquc en las bodas áy dos cofas, ía vnaesficfla alt-

gre,como cantares,y aícgria, y Aluficas. Eílo denota Ba-

cho,quelos poetas le puficron poi Dios del alcgria,conio

lo dize Otado.^J^it UtitixBítCfiS d<i’6lor- (Quiere dczinvé

•a el Dios Bacho que es dador dcalegria.P or ellas Mull-

cas y alegrías dixeró otros fer fus madrcs,Calliopc,y Vra

nía. Lo otro el carnalayüntamiento,erto fe entiende por

Venus.Otros dizen que Hyinineofue hombreverdadero

y fue rcccbido entre los Géciles por Dios délasbodas
,
por

quefucinuentor dellas, y porque citando en fieflas de v*

nasbodasfucmucrtojcayéndo fobre el la cafa,fue por c-

fl:otomadoe,ncoftumbre,que todos los q fe cafaííen lehí

zieíTen facríficios,por aplacar fu faña,para que no Ies hi«

zieíle maljCreyan que efte citando entre las animas infer-

nales', le pefaria que bodas hizieíTcn los otros, ni que to-

maíTcn gozo,en aquello en que a el le coito la vida, y por

que deíle enojo no les hizieíTe mal,honrrauálc como fu-

pcíticiofos,quc a todas las cofas que les podía dañar, o a-

prouechar honrrauan por Díofcs.
/

^Capitulo.XXX.Dc Sileno.

^“q'íc vuo muchos Silenos de vno el mas anti-

,

de todos hazen mención los efcriptores.EI

T.nlá AY
confia cuyo hijo fucíTe mas de que na-

nnttniitl
Malea ciudad déla prouincíaLaconia.Cá

dizc que nació pn Nifa ciudad d^Irídús,donde di-

' xilIJOS
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xiiTios auerfc criado Bacho.Dcfíe Silcno dizc Vergilio,

donde co'micnía.Sj7c«íi^W^#<frj^^c,^uc cafi fieinprc cí}a-<^.

ua bciidoi. Y Ouidio en dos verfos que comienzan. Li.2.ár

Zbfius eci:efenex.T)izc que fiempre parecía áoxnúx y ámM
€iübriagadOj.y en orra parte cüze también andar titubeand/.

dóio medio cayendofe con vnneañaheja en la mano por¿¿¿
bDrdon,y fobre vn afnillojy en compañía délos Satyros..^^^^

'

acompañar a Bacho, y que era viejo ventrudo. Dizen
otroíi

,
que porqué ayudo alupitcr contra los Giban-

tes, que fu afno con que auiaíeruido en la guerra-^ lo
•pufo entre las EílreUas,

^ DecUracion,

<íPor lo que fe dizede Sileno quifieró los antiguos decía
rar los daños que caufa el vino,en los que del vfan con de
forden,porque el vino y la embriaguczjhaze gordos,yve
trud^os.y por la mayor parte carga la cabe<; 3

, y haze andar
titubeando,y lleua masprefto ala veje2,por ello dizen fer
bdeqo vicjo,y vctrudo,y andarfe cayendo con vn bordó.
Ypom los que fe dan al vino finintdidafon luxuriofos,
por eíto dÍ2cn_que Sileno,y losSatyros que denotan lalu
X,liria, acompañ;\qan a Bacho.Y porque las mas vezes fon
t;jrdos,y ^fpaciqfosjq inútiles para jes negocios, los que
i,uelen beber inas.qnc conuiene,poreflo dizen que anda-
va en vq afno aniqi^l cfpacioftqyquc parecía ficmprc dor
niq.! por,que el yiirp da animo a los que fguen el trabajo

G'iT
^ céntralos

gigantes
. J,.. p^ra cxortacion délos daños que el vino ha

ve
aíitiguos que fu afno auia fido puefio en

ul 1: a '

j «fCapitulQ
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'

^Capitu^ü.XXXI.De Midas. '

Midas hijo de Gordio,y nieto de Oriconía Rey de

Dardania,quedefpuesfe djxo Troya. Fue Rey el

mas rico de todos los Reyes de fu tieinpo.De cj^uic

dizen los poetas éjSikno compañero,o fegü otros amo de

Bacho,comavna VC2 por la embriaguez no pudicRc fc-

guir a Bacho,y fe quedafe enel camino , vnos cii .dosdc

Midas halládole en cierto mote dePhrigia fe lo licuará, y
como conocieíTe Midas q Sileno era criado de Bacho, iii-

Lihy-íi. zole bué tratamiento,y defpuesfegun Ou’dio le fue a pre

Metdt fentar a Bacho. Otros dizen que Bacho echando menos
aSilenoboIuioabufcarlo, yfabíendoqeílaua en poder
de Midas fue alla,y como Midas le recibieíTe, y ofpedaílc

bic,ygafl:aíre mucho,d vn modo-y otro Bacho como mas
poderofojlcoflfrecio q le pidieííe el do y merced q mas le

parecieíre,porcj fe la otorgaría.Midas qcramuy.eudicio-
fo le demando qquantocó las manos tocafe , todo fe tor«

» nafc oro.Mucho pefo a Bacho de tá loco y defatinndo do
como Midas dernandaua,mas como lo auia prometido, o-

^

torgofelo. MidasmuyaIcgre,no veya la ora deyraha-
zer cxpiriencia,procuro partirfe prefto de la prefcncia de
Bacho,y caminado como yua,anio luego vna bara de fref
no,y a Ja ora fe torno oro.alegrofe mucho- cñ la expeVicn-
cía,porq entendió feria el mas rico délos Reyes, v ÍRgádo
afu cafajinand® qu.cle dieíTen de^comerly qUado f^’labó"
las manos,las gotas q del agua cayati en ía fueáte,'fárhaVá
ele gotas de oro,l6 qual todo mandauaguardaT, más quá
do vino a comer del pan, y délas v¡aadas,c6mo todo fe le
tornaua ca oro moría de hábre,delo qual fe hallo muy a^

bniédofe por engañado,viendo q de oro tío pó
dtaíuít?ntarfeniymir,vuad? bolucr a Bacho, a fupli-

”
caríe
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carie quitaíTc tal virtud. Bacho auiendo del piedad, dixolc
Midas, ve a vn rio que es en la tierra délos Sardos,y vaíia-

tc allí la cabera, y quitarfe te ha. Fue Midas,y hizo lo que
Bacho le mando,y quitoícle.Y dizcn lospoetas quela vir

tud del Midas aun quedo trcl rioiquealli hallan oy dia
©ro,y que aMidasaun todavía le quedaron las manos
temblantes.

Declaración»

^Por ella hifloría de Midas nos declaran los poetas los da
ños que le liguen déla cobdicia.para queyeamos que mas
mata la riqueza, que la pobreza.Midas le dizede Midcni-
don,quc quiete dezir ninguna cola labe: porque el aua-
ro,como lo era Midas, folo es vn bouo humilde,que no fa
be aprüuccharaiíi,rino folo feri ir al dinero.Y afsiporfer
hlidas muy eubdicioio,pidió a .Bacho que era vn 2;rá prin
cipe de lu tiempo, que le diera algtina cofa. JBfte íTacho le
dio vn puerto de mar en que auiagrándesMontañas. En
lo e^uedisclafabuiaique para prouarla virtud tomo vna
barn de ficfro'feij las manos^y <j[ue fe torno en oro# No es
otra cola lino e|uc embio madera en quantidaddc fus mo-
tes, qi e la lema nmy buena,a otras tierras de que viio mu ^

cho ere .tn lo Cjue dize que quando le labo, las gotas de
agua le hazian granes de oro.No er.^ fino ejuetodas aque

rlr
vci'ian a el fe bre el agua.Ccnuertirftlc a

jNiielas todo lo que tocaua en oro. Es que fiendo hombre
auaro tratan dichofo,qiie todo quanto cmprtndia le fue
¿cdia bien,}’ mientras mas alh gana mas erecta el deífe o de
mas tener,confórmelo que dtze Üuidio.Q uanto crece la
riqutzn,tanto crece 1 1 auaricía.O porepre mientras mas te

ma,me,iosgaflaua.Yafsiloqueahofrauaíele hazia oro,
dexando dt gaílar ia que coimenia a fu caado.Dt zir q fe

3 Hioria
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moría de hambre, es q uc todo hombre amador dcl auari-

cia muere de hambre.

^Bolusrfe Mid is a Bacho a rogarle quitafe la vírtud,o ar

deiitifsimo deireOjO cud’.cia'de riquezas,/ cmbiarle al rio

Patholo que fe labafc.Eflo uo es otra cota fino vna aparé

cia de bien enel auaro.que es cofa deleznable y que huye

Lihr
fegun Sócrates. Es queMidas gafto fu pa

i.n trimonio en acequias, para que el rioPi¿toli rcgaíTc fu pro

uincia.y por lafertilidad que dellofe íiguio
, dizc que le

quedaron las arenas de oro.O fegunotros,fue que Hacho
oyendo fu efeafeza, le mando hazer vn edificio de muy
gran corta, porque no hallo otro mejor modo .para quitar-

le la efeafeza,que con incitarle a cdiíkar,porque detlo hu
yela auaricia,conuid3ndo fiempre a alargar la mano de
íucrte,que muchos con la dulzura dcllo,empob.recen. Y
afsi dízcn algunos que no folo tomo cubdicia de acabar
elcdificío que Bacho le mando,niias a vn de fu voluntad
comeníjo los muros de Troya,aunque hizo enellos poco.
Mandarle Bacho yr a labarfe a aquel rio mas que a otro,
fue por declarar la propiedad que aquel rio tenia,que era

Ii&Mí. hallarfe oro en fus arenas,fegun dize Ouidio,enfeysver-

^íetá» comien^an./íejí lujjkjuccediti^c.

f^uea Midas le quedaíTcn las manos téblofas,o téblátes.
Efto es dezir q nunca perdió la efcafeza,q aun toda via lo

q gartaua,lo daua auaríentamente c5 demaílado recato.

f Profgue la[dula deMidas ^

^Defpucs q elDios Bacho quito a Midas la propiedad di
conuertirlo q tocaífe en oro.Dizcn los poetas que ahorre
ciendolas riquezas,/ dcfainparando las ciudades fe fue a

j ^ campos auia vn alto mSte
Hamadol iniolo rodeado de muchosprados?ndonde Pa

Dios
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Dios dclos paílores,qiic era medio hombrcj y medio Ca“
bra,fiempre cílaua cantando, y tañendo coníus alborgncs
con que hazia tan buen fon qucMidas a otroDios no íer-

uia,ni laciificaua,parcciendoJe no aiicrenel mundo quié
mejor tañeíl'e,y cantaíle.Aconteció que Apolo que otros
dizcn Pheuo baxo del Cielo a contender con Pan

, febre
quien tañia mejor,y para ello pulieror» por juc¿ a vn vie-
jo llamado Timólo, afsi coraoclmonte,porfcrperfona fa
bia y jufta,y aiüendo ambos tañido y cantado, comolar-
gantcnte toca Ouidio,en nueue verías que comienzan. Líhr,iÍ»

VáixA inhetTimolus. (Quiere dezir
, Mando Timolo a Pan Meta-

que fe rindieílc,yconocieírevcnta)aa Pheuo. Elle juyzio
de fimolo,agrado a todos los circunfiantcs,íIno aMidas
que dczía que Pan loauia hecho mejor, Pheuoauiendo
gran dcfpecho defto, tratóle como a bcbo,y viendo fu ab-
ílinacion dixo,pues tan viuo tienes el fentido del oyr, yo
haré q fea mayoTjy mudóle luego las orejas en ©rejas de
afno,hazicdofclas largas y vcllofas.Midas quado ílmio qtenia orejasde afno vuo grá vergueta,y no raenordolor,
mas lo.masprefloqpudo luego q fue partido de alli, cu-
briólas c5 vnos velos colorad@s,porq no lo fupicíTe nin-
guno,)' por cfta caufa el fe hazia afcytar d vn fu criado de
quié mucho fe flaua.Eíle criado como elfolo lo fabia, no
lo oíjiua defcubi ir^a ninguno,mas al,h,n no lopudo t.ñfo ca
llar q no lo dixcíTe,!! quieraaia tictfa,ypara eftofueflevn
día a vn prado donde.hizo vn grande oyo, y metiédo alli
la cabc^a,dix o algunas vezes.MifcñorMidas orejas de af
no.tienc.Q^uádofuebiéfatisfccho de dczirlo, boluio a cu
brir el oyo có la tierra, q del auia facado,y piedras, y fuef-
- *^^^P°<^os ^j3snacier6cn aql lugar canaberas,ylo
q el heruo auia dicho mi feñor Midas orejas de afno tiene
ia?t;aaas hcchasflauj;as,afsi raifmo.lo dfziá,.por lo qual el »

ccfCjO; íue poco poco dcfcubietíx>y diuulgado por el,
"«“«lo- ^ + W
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^DecUu.chn.

fQue Midas fefucíTe a las aldeas,y no hizieíTe faciiBcios

aotro Dios,rinoalDiosPan.Q.uicrcdczir
que fe dauaa

criar manados,y a labrar la tierra, y porque los pa ore y

bradores habitan poco en las ciudades,mas

y cortijos,por ello dize que dexo las ciudades.Dezir que

el Dios Pan a quien veneran los ruaicos pattores era me-

dio hombre^ y medio Crbra. Es para declarar que,, mu-

chos patlGres,y hombres del canipo,tiniendo la hgura de

horabre,gaftan la vida como animales
,
paüandoieles el

año fin ver a Dios,ni oyr fu palabra. Eftar Pan fiempre ta

ñendo,ycantando,denota que los paflores fiempre elran

bclando con fus ganados
, y penfando como le multi-

plicaran.

íQ^ue Midas juz2;afe cantar mejorPan que Apolo no es

de marabillar,porque los que tienen corrompido el juy-

zio,ell:iman fiempre en mas las cofas terrenales de Pan , q
las ccleíliales de Apolo.O porque en los de grofero enté

dimicnto no caben delicadezas,por ello le parecía mejor

la ruílicaMufica de Pan.que la delicada de Apolo, Q ue

entre Apolo,y Pan vuielTe competencia, odifputa fobre

el tañer y cantar.^Eíloes que vn dia, fe ayuntaron los de a-

quella comarca,y tuuícron difputa, fobre qualeramas r.i«

zon de fer adorado, el Dios Pan,o el Dios Apolo.Q^ukrre^

dezir,que qual era me)or,fegUir el ganado y labranza ,
o

las fcieneias.Y porque elle Midas no curo délos fabe es,

por ello dize que juzgo pormejorlaMuficade Pan', ruc

la de Apolo. Porque era necio no concedía benta q
Apolo.
^Conuertirle Apolo las orejas,cn orejas de afno# Q^uicrc

dezir q viuio tá nz^ciocomo^vn afno,que es animal finí fífo’
, . .

- ,ohqüe



delaGentilidad.Libro.il. 125

que cflo c|uierc dczirafno. Otros dizen <juc porque oya
mucho fe fingió tener orejas de afno:porque el afno tiene

eflcfentidomasacutifsimoque otro ningü animal. Otros*

dizen que fingieron cílo porque tenía muchos acechado-

res,© cl^pias que le trayan nueuas de lo que paflaua entre

fus vaflallosjy cnemigos.CallifthcneSjdize que en Phry-£«£/ ¿e
gia auia dos collados,© cerros,que fe llamauan orejas

afno, y cuellos aula ciudadesfuertes,délas quajes muclios .

ladrones acometían a los carainátes.Ycomo Midas ronua
tieííe eñas c¡udades,y lasrindieflca fu dominio,y cafiio-af

Te los ladrones, fe dio principio a efl:afabula,quc fedíxef-
fc q.'tenia orejas de alno.Dezir que porq no le vicíTen las

orejas, fe cubrió con helos colorados.Eño es,que los que
padecen alguna afrenta,o vergüenza,’ les acude la fanore
a]roílr0,quc eslaparteconiquefefiente, poniendofe el

roílro colorado.Temer que no le vieíTe nayde tener ore-
jas de afno.Esquefiendo necio fingía fcrfabío,y quanto
mas procuraua encubrirlo con oro, e dignidad y errande-
za,tanto mas fus propias coftumbres que fon pregoneros
lo defeubrian a fus criados, y ellos a todo el mundo figura
do por la tierra,que produce las cañas que fon las trompe-
tas délos eferiptores, y pGCtas,que van defeubriendo por
todaspartes todas las befl:iahdades,y fuccefosdlos hóbres.

' ij-CapituIo.XXXII.Delano.

Ano fue vn hombre cimas excelente entre los
^"3S andguoRey dltalia,yel prime

)

^ moneda con armas y lctras,y el q
cornejo a hazer Templos en honor délos Dio

'

fesjy ordenaífe el modo délos facrificios,eh dóde defpueí •

el fue adüradt>pot Dios,y como hallador, o imbentor de

0^ í los
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losfacrificiosYfauan.LosKomanosquc jnraashazian fa

orificio a los Dioles c|uc primero no llsmafTcn o inuccaf-

Íáflíf». fen alano. Alsi lo clizv Macrobio, y Cicerón. Y porefio
mifmo le facrificaro el primer mes del año, q es Enero,y le

y.8,y.^
bamaró lanuario en latin dcinñbrc de Iano,como fe coli-

LIi’.L
capitulo vltimo ál oftauo libro délas Ethimclogias

N n ^*'^y®ron qlano efiaua de c5
tino a ía puerta del CielOjde modo q no podiá los ruegos

y preces délos mortales pallar alos otros Diofcs,fi laño no
les cócedia la entrada,y por ello Je dixt ró Iano,de lanua,
q quiere dezir pucrta.Dezian q las puertas del Cielo eran
dos la vna al Oriente,por la qual íale el Sol,quádoviene a
dar^lúbre alm&do,ylaotraalOccidcntt,por dóde entra
quado da lugar ala noche,de aquí fe eniiede el Sol porla
no,ypor eíTo dizen tener la guarda días puertas del Cielo
Iano,porq tiene libertad de entrar y falír,Ypor ello le pin
tan en vrs trono real con l'aues en las nianos,y descaras
vna adelante,y otra atras,ypor efio entendieró el Sol pa
ra denotar

q no tiene neceffidad el Sol de boluer el rofiro
para ver a vna parte y otra del mundo. O para denotar ia
prudecia de q ha de eílar adornado el R ey. Porla cara prímera fe denota la memoria délas cof35,y acaefeimiétos paf
íados.La fegunda denota la prouificn juila y difereta en
las cofas por vcnir^n memoria defias dos caras adoraron
los Romanos dos Diofas llamadas Anteuerta,y Pofluer-
ta dando a entender que el Rey todas las cofa.spaCadas,y

fenJpfí gouemaricn lopre

DO ñamTJn
vieja denotauan el tiem

í* ^ ^f“^'yP°’^l3<íemo‘Joelvcnidero,Y a efio llamo
prudencia, o fabiduria

, quandq dixo
fhos.

(adujere eRo es auer^no.folo ver lo que tenemos de^
^

‘ Jante
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lante los pies,"mas también lo por venir.

cOtvos cntendieroti por las doscarasde laño dos lum-
bres que tiene el aninia,viia naitirai que ]Untamente nace
con ella

, con que conoce las cofas del mundo
, y la o-

tradiuina c infufa déla bondad de Dios,con la qual fe le

llanta al Cielo
, y contempla las cofas diuinas,y por ella

es entendida la cara de moqo alegre, y por la vieja y
barbada fe denótala natural

,
porque las cofas que pro-

ceden de naturaleza fe mudan y embe)ezen,y vee co-
mo en tinieblas.La otra es refplandcciente.y va a mirar
al eterno Dios.

fLas llaues o feeptro con que le pintan, es por denotar
que el Sol gouicrna el mundo , abriendo quando viene
el dia,y cerrado quando viene la noche.Y de aqui viene
que laño fue creydoferelmifmo que el Dios Portuno,
que era tenido por guardián o guarda de las puertas, a
quien atribuyan teneren la mano vna llaue como laño,
y de aqui vino otro Dios llamado Card¡ni,que era Dios
délos quiciales de las puertas. laño que es el Sol nofolo
abre la mañana y cierra la noche,nias haze elaño,porq
el le abre quando ala Primauera haze que la tierra co-
mience a produzir hieruas.y flores,y cerrándolo todo en
el Inuiernopriuandoladcfta frefeura

, cubriéndola de
blanca nieue.Algunosdixeron que laño era el Chaos q
fue aquella confufion de todas las cofas de antes quefucf
fe hecho el mundo, fegun Ouidio cnel libro primero de
losfaílos,dize,quc por elfo tiene laño la vna c.ira barba-
da y efpantofa,y efeura,y la otra de moqo hermofa yak*
gre,que denota la hermofura q procedió de la diftincion
delascofasq del Chaos procedieron, y del admirable or-
den del vniuerfo

, y q por efto fue adorado por Dios del
principio a quic fuero atribuydas los principios de las co-
ías.Otroslcpintaro con quatro caras,qmiraua con ellas
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a las quatro partes del mundo, Oriente , Occidentc.Mc-

diodia,y Scptcnirion:a denotar que todas las abra^aua la

no y las corií¡dcraua,porquc los poetas aniigiiosíoliande

zir que laño era el mundo,pero todas cílaspinturas repug

Li 7 c,
Auguftin. Otros quieren que tilas quatro caras, de

o noten los quatro tiempos del año,que Ion V crano, £ftio,

.* Otoño,lnuierr.o,y como ellos tiempos fon diueríos
,
las

de con afpeflo diuerfo.Y por tflo milmo ponían a

ddd de los pies de laño doze altares, por los quaics entendían los

Dioi« dozemefeSjdtflos quatro tiempos del año, o por los doze
fignos del Zodiaco,por donde el Solhazc fucurfo en to-

do el año.Y para denotarlos dias que el año tiene,cícriue

Zñ ^4» P iniü, y Macrobio,que N urna K ty de Romanos hizo v-

C.^. na cílatua de lano,que con los dtdos de la m.iro derecha

Li itSa moílraua trezientos.y con los déla mano izquiei da fefen

tm c^9
y trcziíntosy fefenta y cinto,

tantos como dias tiene el año,como nioíliamos en nucÜra

L'ih‘ io->
acntender fer laño prtíldcn

te del año. Era afsi niifmo tenido laño por £) ios de la guer
ra,y déla paz,y tilas dos colas tenían citaren fu mano, y a

' eftc fin edifico N unta Pompilio en Roma vn templo ala
no,y quando fe determinaua Cntl fenado 'encr gu;. rra vn
conful abría las puertas dclle Tcmplo

, y ellauan auitrtas
mientras la guerra duratia, y ello era por dar -buen as; turo
a losquehazianlaguerra para la biiclta.Y quando ¿ilauá
cercadas era ícñalde paz, denotando por ello que !a guer-
ra cílaua encerrada, y prefa en aquel 1 cmplo. EÜc i n )

recibió a Saturuopor compañero en fu revñar,quád'-.tue
htij endü de lupiter. Algunos dizen que laño fi e ISoe,
ai qu.tllos Armenios le puficroti porfobrenombre laño,

ZÍo/,^« fegun Bcrofo,y ello por la inuencion que hallo de 1 vino,
porque cii iCagua Armenia laño quiere dezir veiiiFer,que
quiere dezir el que trae v¡no,o vídcs,porque clpiáto viñív

defpucs
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defpües dcl diluuio 'vniucrfal.e inuento el vino, como fe

lee cnel volumen faE;rado.Dizen también que el cnítño

lafagradaTheologia
, y como auia de fer rcucrcnciaclo

* f'

l^ios, y adorado confacrific¡os,yafii enfcño otras colas

muyneceíTariaSjy vtilcs,creefe qfue el mefirio laño Noc
por losvarios nombres que le pufíeron diuerfas gentes,

porquefue dicho Sol,Chaos, Ciclo, fimicnte del mundo,

p idredc!osDiüfes,ar.ima dtl mundo, que mueue los Cic-

los, ylos lilemcntos, los animales, y a loshombres.Diosde

paz,dc juflicia,defanTidad,quc defecha lo inalo,y guarda
lo bueno.Aunque algunos dudan fer Noe laño.

fCapituIo.XXXni.De Eolo.

OI® fegun Theodoncio,yPaulo Pcrufino,fu«

tos,y que fe los auia entregado lupiter
,
para que fue líe

Rey dellos, y que fe los dio encerrados en vnacueua obf-
*

cura,y honda,yfobrclacueuaeftaua puefta la o-randeza
déla tierra de vn monte,en la qual los vientos pefeauan c5
tra elnionre,procurando con violencia falir. EíhuaEolo
en vnatorrcaltaconvnfceptro realea lamino, y fmoa-
manfafelasfañasdelosvientos.lleuananconli'^o'rartrau-

düporclayreclmar,ylastkrras,yclCíclo,yarsirefrena-
ualos vientos quando quería, y Icsdexaua falir. Dizen
n¡as,queEolo tenia clreyn®de máao dcluno, yno de
lupiter. ^ ^

^^Declárí^ionhiJioHcat

10
qfPlinía
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Lfhr.^» If Plinio dizc que Bolo fue híio devn Heleno,quc hallo U
c.f^. razón dclos vientos,)' tuuo cncllos grande experiencia.

Ph .lib, rcyno en vnas illas cercanas a S.cilia, que algunos Ih

i c>8 y
niaronABolas.dclle Bolo como primero,fegun ¿trabón,

^ íé llamaíl'en Strongylc,por la redondez.» de ius litios. Yo-

^ ^tros las llamaron Vulcanias deVulcano. Bolo fallo doftif

^‘^*'*^VÍimo cnelpronoflic.ar por los vapores, el quando fe auian

^fO¿»**^eleuantar vientos,/ quaiido auian de cefar, y que vicn-

tosfucíTcn ,
como filos tuuiera encerrados,para que cefaf

fen quando dezia^o faUeílen quando le paiecicfle,y de*-

qui viniéronlos ¡gnorátes de fu tiempo atenerle por Dios
délos vientos.mas cierto es que Bolo fue hombre verdade
ro,y por configuienteauer tenido padre y madre. Que le

den alupiterpor padre, pertenece mas a poético fingiaiicn

lo que a la verdad,aunque Júpiter tambié fue hombre ver
daderOjyque tuuohijos,cmpcro nofuc Bolo en fu ticiíi’*

Enel de autiguo,masdixcr€nIo af-

tem0O-
^ poetasjfegun fu coftumbre,pürque quando algunos

‘ ' hombres auian hecho altos hechos,© hallado algunas no-
rwuS‘ uetlades de gran prouecho,aunque ellos fucífen de baxo

lugar por enfaldar fu linage llamauan bs hijos de algunos
Diofes,y aunque fueíTcn de alto linage, porque codo lina-
ge de hombres es morial,dezian que erá hijos dcDiofes.Y
cílo mayormente conucniaaBoIo,alqualno folo dauan
algunos hechas grandcs,mas aun le atribuyan poder diuí-
nal,dízicndo que el tenia poder fobre los vientos para te-
acrl^ prefos,y follarlos, y por ello lefaizieron hijo de al*
aun Dios,y por quanto el mayor de todos losíDlofcs era
wpiter,dixeroh que era hijo delupiter,aunque lo fue de
Heleno,como al principio dixiraos,

^ Sentido iMerak

^Por



déla Gcntilidad.Libro.il. 128

iffP’orEolo cnticndicn la razoa. Por los vientos los deP
feos íenfualcsdel hombre.Dezi.r que Júpiter dio los vien

tosenpoderde tolüjpara queelfueffc K¡cy dellos. £fto

denota que Dios que esfobre todas las cofas, aunque hi-

zo los deíTeos nueftros pafsionalcs(fcgu la naturaleza)no

quifoquefueíTenlibreSjparaquefegun ellos vuitíTcmos
de obrar,mas hizo que eñuuieíTcn fubjetos a la razón por
la qualquifo que fucíTcn regidos,y hizo a la razón tan po
derofa q los pudieíTc mádary gouernar,Dize q los encer-

ro cu vna cucua hóday efcura.£fta cucua denota nueftros

cuerpos, en dóde eíiá nueñros deíTeos y apetitos
,
ydelfe

leuátá.A eftaspafsiones llama el Apoftol deíTcosd carnea

fD ize fer cíla cueua honda y efeura, porque lo de dentro c*

de nueílro cuerpo no es conocido, y mucho menos losde/*
feos,yeftáfecreios,y afsidizcel Apoflol.^Vewo nouh Co

fmtinhomtne,Mfiffmt(tshomh¡$qmeJlinec>» (Quiere dczir, nwf, c.

no ay alguno que conozca que cslo que cfla enel hombre 2.

faluo fu cfptritu que efta cnel.

^Dize que fobre ella cucua eftapuc fia la grandeza déla
tierra de vn monte. Eft© fignifica la fuerza y poder q tiene
la razón fobre los deíTeos,/ la difficultad

,
o^ impofsrbili-

dad que los deíTeos tienen para faltr de ordenantja déla rá
zon,{i ella no fe rinde, y diere lugar

, y por eílodize que
losvicntos andan dentro déla cueua haziendo grande ruy
do,viendo fi pueden derribaIlo,por Táfir sfsi los penfamii^
tos,y pafsiones,andan dentro del hóbre turbádole, y dan¿
dMe guerra,como dize el Apoftol. Caro con cupifeitadyer

fus^i^mtumjfpiritus aduerftts Mrwew. (Quiere dczir, la carne
cubdicia contra cleTpintu

, y el cfptritu cudíciacontra la
carne.Llamacarnca los déíTeo$ pafsionales,llama efpiritu
a la razón

,
por quanto los deíTeos malos fon de parte del

euerpo,o carne, y la razón es del fpiritu.

^ Dczir que £oló eíla en vna íorrcalta
, y que tiene
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ti feeptro real cnla tnanó.Denota que la razón enrenáida

por EoIo,cfta en filia alta,porquc la razón tila ftgun los

fabios enel cclcbro,y laspafsionesen otros micmbrosiuas

baxos.El feeptro que tiene en las nianos,fígnifica la fuer-

za y poder natural que tiene la ra20n,fobrelosinalosdcf-
feos, y porque elle poder vfa el entendimiento fobre los

dcfleosjdize que tiene el feeptro en la mano.
Zitr. T. ^Loque dizc Vergilio,qucfiHolono amanfaíTc las fa-

"EneHy ñas deios vientos,Ikuarianfonfigoraftrando por elayre
el mar,y las tierras, y Cielo. Significa q la razón fino amá-
laíTejOÍubjctaic losdcílccs del mal apetito algunpscicl to
do quitándolos, otros tetnplandolos, y midiendo ráenos
délo que ellos quieren,pcrccerian todas las cofas

,
porque

li a tod.os fus dcíTcos.cada hombre dieíTe lugar, no los re-
frenando con aJgo,clfcr perderla

, y a los otros hombres
deílruyria,porque todos los males queencl mundo halla
oy vinieró,y védrá,fonpordar]ugaraIo^ malos delitos

y porque 1¡ ellos no fe refrenaíren,no dándoles fuelta por
amor de Pios,opor miedo de mayores males

,
o por ver-

guen^adelcshuenos,o por otros rtfpe¿los, que retraen a
los hombres de no cumplir todos fus dcíTcosvcndrían grá
des males,por ello dize la fabula,< 1 mar,y tierra

, y Cido,porque tnel mundo no vemos otra cofa,y ello es todo el
mundo,y por lodo el mundo fe entiende todo el ellado
del horobrc,alto, y baxo,,gran4e,o pequeño, porque d lió
pre le dizeMicrocofinos.quc quiere dezir mundo pteuc

.
• „ , no,que no le perdiclTe dd todo,G fe pufitire,e,n peiigro'dc

pcratríc,íi Ecloquecsla razai^i vtemplando los d'cíleos
con fu íucr^ayfuf, iniientpjiio los anianfaflc,para queme
n os daño hagan.1 es de faber que los míembrosde nucllro
cucrpo,aísi como la$manos,ojos,obedecen a nuefira a o-
untad,y razón, afsi como fieruo.s,a-.o pudiendo hazer otra
uo a, ^luoiüquc lcsmandaniosjyhazenlo táprcílo

,
que

aun
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aun a penas podemos faber filo mandamos,o fi ellos de ^ r •

, p.
mifmolo hazen.LosdcíTeos pafsíonalesjfcgundizc Ari- ** ’

ílotelcs,no afsi obedecen lo que les mandamos luego co-

mo lo mandamos,mas refiften mucho en tanto que tene-

mos d¡fficultad,y trabajo grande en fojuzgarlos, en pero

al fin con efla refiftencia, obedecen aunque de malagana

como rogandofelo,o declarándoles fer malo, lo que ellos

inclinan.

Como Imo rogo a, Eolo emhiajje

adiemos contrarios[obre lafio

ta Troyana,

E
ScriueVergilio,que ayrada luno contra Eneas

, y Lihr.i*

la flota Troyana rogo a Eolo embiaíle vientos con- Eneyd»
tra ella,y para ponellccodicia que hizieíTe lo que le

cncomédaua, le olfrccio por rauger a Deiopea,vna délas

mashcrinofas Nimphas decatorzc q en fu feruicio tema.

^^Declaración, .

^Fingen que luno defpuesque París cnel juyzío de la
maiiíjana de oro,)uzgo contra ella enfauor de Venus,to-
mo grande enemiílad contra Troyanos

, de cuya genera-
ción era Paris,y£ncas,y todos los que déla crueldad délos
Griegos cfcaparon,y porque en común losvarones fe fue
len mouer por defleo de nobles,y hermofas figuras,y co-
mo el amor fea fuerte pafsíon para mouer luno a Eolo, le
oftrecio a Deiopea, V na délas catorze Nimphas que fin-
gen fcruirle.EflasNimphas denotanlas nuues

, y ponenumero cierto por incierto,) porquelas nuues fe engendran
encl ayre entendido

]
oikluno,y eflan enel,por ello dizen

R fcruir
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fcruir aluno. Prometer a Bolo por mugerala Nimpha

Dciotca.Esque délas nuucsrcfiielcn engendrar agua
, y

délas ao'uas njouidas reengendran victos. IT danlc la nuuc

pormugcraEolo,porqfiépretengade q fe engendré los

ílh/’ li victos,cuyo Rey, o padre es Eolo. Afsi lo declara Scruio,

"Eneyi:

^Ártkdo.IhDtlo qne Eolorefpondioa la peti-

fion^o rae^o de /mo^

E
"
Olo moftrandofe agradecido, dixo a la Diofa luno,

que ella le daua aquel rcyno tal qual era, y el feeptro

real,y le reconciliaua con Iupiter,haziendole otrofi,

Lihr. r. que a lamefadelosDiofcsfe afentafe. Afsi lo dize Vergi-

Enej'd, lio,donde conjícn^a.

Tu mihi qmd cumqj hoc re^nijufeeptra louemqi

Concilús,tudas epulis accumbere diuum-

N¡mbyQrumq-,facis,tempejiatumq-,poteutem.

<!fQjuiere dezir.O Diofa tu me das cite mi réyno tal qual
es,iuine das el feeptro re.al.Tu hazes que lupiter me ame,
tumedas^^q me alíente ala mefa con IosDioíes,y me hazes
poderofo fobre las pluuias,y tempeftades de vientos.

^ Dedaracion,

^En que Eolo auiendole menefler luno tanto contafTe,
lo que el le dcuia a ella: Se denota vn hombre agradecido
que no mira lo que el haze, ni puede hazer en prouecho
de otro ni fe acuerda de otra cofa fino de relatarlo que el
ha reccbido.Y eíjo era que como lupiter le auía dado los
vien tos en fu poder, ydc fu mano los tenia,y porque fe los
podía quitar quando quificíTe y darlos a otro,y fuño po-
día hazer que fe los quitaífe y nojo hazia,antes le ayuda
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ua a pcrfcucrar cnfugracia y amor, poreftofe Jo agrade-

cí!,y afsi contaua lo que delia auia recebido,íín tener cué
ta con la gran paga que por ello le ofFrccia.

^Dezir tolo que tiene el reyno por limo. Es queluno
fignifica el ayrc,y porque losvaporcsdc que íc-engendrá

vientos,ffgun declaramos ennuefíra Phiiofoiía natural, c.

no le pueden inoucr faluo enclayrc
, como no aya otro^. «y/-/,

elemento, o cuerpo por donde los vientos puedan correrla,

y fopIar,que efto es viento en qwanto fe mucue,por tanto
^

dizc Vergilio,que limo da el reyno a Eolo. En lo que di

ze de que luno le reconcilia a Eolo con lupiter. Significa
el acercamiento del lugar.Iupitcr denota elfuego ciernen

tal, y el Cielo fegun fiftion poética. Y porque los vientos
leuantandofe mucho por medio del ayre, que es luno

, fe

acercan al elemento del fuego,y al Cielo,y porque el con
uerfar vna cofa c5 otra, por cercaniaesfeñalmasde amor,

y ainiflad que el apartamiento, por tanto a elle allcgamic-
todel viento,alfucgo fe dize reconciliación.El dezirque
luno era caufa de que tolo fe afentafíe aJamefa de los
Diofcs.Es que porque cnel Ciclo cílá losplanetas,y eflrc
]ías,a las quales llaman Oiofes los poetas, el hazer alguno
ccrcanoal lugar délas eftrcllas,cllo es afentarfe a Ja mefii
con losDiofcj.fcl qual accrcatniento hazen losviétospor
medio del ayre q es luno.Elle fentido da Ouidio,y La¿iá Líhr-f»
cio,diziédo q Tátalo era hijo de lupiter, y q fe alentó mu Meta.
chas vezes a la mefa deios Diofes.Y declarado efio los fa-
bios dízé q nofueefic íingimiéto otra cofa.faluo qXSta-
lofiédo Rey déla ciudad de Chorintho,hizo vna torre tá
alta q al cielo'parecia llegar^ y que el que en lo alto fubía
parecía eííarenel Cielo.Y afsi los vulgares affirmauá,qTá
talo por aqlla torre fubia al Cielo,y fe afétaua a comercó
lo> Diofcs.y porcj ningü Rey tuuo ta alta torre, por cRo
ize .afabulaqcflcfolofeaíeiuaua a comer a la mefa de

Arti-
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^^,^fúmlo.in.De fey¡hijos,y otw tantashl-

jai de Solo,

DIzcn los poetas queEolo entre otros muchos hijos

|teniafeys principales,y otras tantas hijas,y que cafo

loshiios.con las hiias.

^Declaración,

ifPor elle fingimiento quificron declarar el numero de

los principales vientos,y fus qualidades,ofuer^a$,y porq

tenían fer Eolo feñor y padre de los vientos dixeron te»

ner hijos,y porque los principales vientos dixeron los an

tiguosfer d0ze(aunque no ay numero determinado de-

líos,como diximos en nueftra Philofofia)portanto dixc

ron tener Eolo doze hijos.Y porque los vientos vnos tie

nen qualidades fegun fus effeftos de varón,por atrihuyr-

les virtudes a<íl:iuas para engendrar en la tierra
, y otros

de hembras, por atribuyrles virtudes ' pahuas, para difpo-

ner latierra para recebireíla virtud de engendrar , dixe-
ron que eílos doze hijos de Eolo

, los feys eran varo-
nes

, y las feys hembras. En lo que dize que cafaron
las fey s hijas,con losfeys hijos . Es que como el cafa-

mientOjO matrimonio es ayuntamiento que no fe apar-
ta mientras viuen ios que contraen el matrimonio ,

afsi

los vientos eftan juntos
, y la orden que entre fi tienen,

y deba no fe apartan
,
porque losque difponen la ticr-

Li,2.
>
hempre difponen

, y los que tienen virtud de en-

vtl
hfi difeordar en algo engendran, he-

/ • chala difpuficion de los otros vientos
, del numero de

ío . 4- los vicntos,y de fu orde,y qualidades, opropiedadcs.trata
Jiít. en nucftraPhilqfofia, Eflo qemos dicho dios viécos

hijos
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\á\oi de Eolo,antes fe los diera yo a A ílrco,porque Eolo
fingía ícr feñor délos vientos,y Aííreo padre dcllos,

^Capitulo.XXXIllI.DcAftreo padre
deios vientos.

^ Afleo hijo de Titán,,y déla Tierra.Dizen ^
como fuefle ya viejo, al tiempo de las guerras

contra JosDioícs,arnio afushijoslosdozc vie

tos contra lupíter.Dtflos vientos dízcLaftan
cio,que por el nacimiento de Epapho hijo de Júpiter, fue

ron mouidos dcluno a aiicr grande queftion cntrtfi , y
por ello Júpiter los encerró en cárceles

, dando poder fe»

hrc ellos a £olo,como cnel precedente capitulo diximos.

^ Declaración,

<|Aflrco fue yn hombre poderofo en fus tiempos,el qual
reyno en vna tierra muy ventofa ,'y por eflo fe dixo pa#
dre délos vientos.Era de linage délos T itanos,que vuieró
guerra contra Júpiter

, y porque los poetas pulieron los
vientos fer IT^iofcs que tenían perfonalidad, juzgaron ícr
cngendrados,y por ello Ies dieron padre y madrciy eflo*
fueron Aflrco,y Aurora.cn cuyatierra nada.Por Aflreo
le entienden los ocho Cielos primeros

, y por Aurora la
mañana.Ellas dos cofas fon caufas de fu generación, por
que los vientos fe engcndran,fegun el mouimicnto de los
Ciclos,)' darles por madre el Aurora, es porque la maña-
na es cabera dellos,comG por cxpirier.ria fe ve a elle litm
po i?accr,omudarfc,porqLCcomoacflc tiempo torna el
o fobre la tierra donde habitamos lauanta vapores de q

fe engendran vicntos.Enlc que dizcqueAflrco fu padre

R 3 los
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los ai-mo contra lupitcr.Es porque tile era Titano, y los

Titanos peUauan contra íupitcr,y nfsi quena que íus hi*-

JOS ayudaíl'en a fus parientes contra lupiicr. Y Icgun la

verdad ello íignifica c^ue el mouiinicnto que los vientos

hazcnjCaufan inuchosdaños y turbaciones,ycomo los an

tiguos tenianel mundo fer cofa dclupiter, todo lo que fe

hazc dedañoenel tenían hizerfc contra lupitcr. Opor-
que el Cielo, y fuego elementar fe llama íupitcr.Y los vié

tos enturbiando el ayre,efcurecen el Cielo. Por ello dizc

quecontralupiter tomauan armas.Dezir que luno los ar-

mo,por quanto lunofignifica vnas vezcsel ayre
, y otras

la ticrra,agora fignifica la tierra,y porque déla tierra fe le

uantan vapores que fon materia de engendrarfeios vicn-

tos,por ello díze que la tierra que es luno dio armas a los

vientos,y porque las mugeres les peía que fus maridos ten
gan hijos de adulterio,por ello dize que enojada delnaci
miento de £papho,que lupitcr fu marido vuo en Yo ,

ar-

mo los vientos contra el.

^Capitulo.XXXV.De Bóreas,y Orithia.

Líhr.S, Vidio dize, que como el vientoBoreas deraa-

Aíeta. daíTc por muger a Orithia hija de Eritheo
, y

no fe la quifieíTcn dar, enojado dcllo dixo, c5
padezco eílo,pucs quife rogar pudien-

do hazer fuer<
5
a,y vfar de mis armas,y tomar fuegro,y no

le rogar.Mouidas entonces fus alas todo el ayre mouio c6
ellas,y leuanto el m3r,y tiniendo fu manto poluoricntova
rriendo la tierra cubierto de efeuridad arrebato a Orithia,

y no cefo de volar hada q llego a tierra de Tracia,cn don
de la recibió el Oios frió por mugcr,y tuuo en ella dos hi-
jos llaraadosZetho,yCalays,que fino tuuicrá alas como d
padre, qn todo t§nian figura déla madre.

^Dccla-
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^ Declaración hijiorica» *

ritheo fexto Rey de Athenas tuno quatró hijos
, y o-

tras tantas hijas,dos délas hijas eran mas bellas, y por eílo

fueron demandadas de grsndeshon¡brcs. Procrisfueda-

da poMnugera Cephalo !:i]0 dclDiosBolo. Orithiafue

demandada deBoreasRcy dcTracia,y no fe la dauan.Por
io qual el enojado, róbela de cafa de íu padre

,
ylleiiola a

Tracía,y tomola por niuger
, y vuodella hijos, entre los

qiialcsfueron aquellos dosfainofos mancebos,Zethus
, y .

Calays.Ouidiojdize que no vino el mifmoBorcas arobar í/*® "

a Orith ia.íino vno de fus pueblos de Tracia del niefmo
nombre,La caüfa porque no fe la dauan a Bóreas, era por
que los de Tracia cílauan en opinión de muy crueles,)' fie

ros.Dczir que la licuó pór fue^a volando. Significa que la

licuó robada
, y tan apriefaqueparecia volar.Y podiafc

bien robar
,
porque Athenas es ciudad pueíla en la cofia

del mar de Tracia, y por el mar podían venir
, y aguardar

que Orithiafalieilc (como fuclen las donzellas) a recrear
fe a la cofia, en tlonde Bóreas tendría cfpias

, como hizo
lupiter a Europa. Fingiofecftafabula por el nombre del
varón, y déla tierra.L a tierra era Tracia

, y el v.nroii fe Ila-

mauaBoreas.yporquecI victo cierno es llamado Bóreas,
y otrofi Viene de parte de Tracia,región Scptcmptrional
niuy fria,cn la qu.il elle hombre Bóreas reynaua. Que el

Cierco-venga dcTracia. Dizclo Boecio,dóde comienza. Lii
H(incfitr,ihitÍQ Bóreas porefio fingieron qucBo
reas licuó a Orilhia,afsi como viento. En lo que dizc qi e^^p ,

mouidas fusala^ mouio el ayre y ciniar. Es para denotar
ícr cofa diuetfa el viento de ay re, y la furia del Cierno.

I. i^Efte

II 4

de

con.me
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ifBfte robo de Orithia alegóricamente es el placer que íe

cobra en la prcíleza^no dexandohuyrlaocafíon.

ifCapituIo.XXXVL Como Bóreas amo las

yeguas de Dardano.

Izcn los poetas que Bóreas amo las ycguasdcl

Rey Dardano, y mezclandofe concllas
,
cai-

nalmcntc engendro doze cauallos iwuylige-
lEn lá ros.Toca cita fatula Homero.
lltáda,-

^Declaración.

qf Eftc fingimiento fe puede entender en dos maneras. La
vna en quanto Boreasfue hombre

, y la ©tra en quanto es

vicnto.Si le tomaremos por hombre, diremos que Bóreas
era Rey de Tracia.clqual oyendo que Dardano Rey de
Troya tenia buenás yegms, etnbio por ellas para hazer
calla en fu tierra,de que nacieron cauallos famofos de li-

gereza,y cuerpo, y otras bondades que en los cauallos fe

cofidcran,y cfto es dezirque amólas yeguas del Rey Dar
dano,porque los cauallos de Bóreas fe ayuntaron con las
yeguas de Dardano.Y ello es cofa creybleauer fido ver-
dad,porque Dardano,y Bóreas,eran Reyes de vn tiempo
y vezinos que entre el reyno del vno, y del otro

, no auia
mas dcl mar en medio,de parte de Mediodia co ntra cierno
y fíendo eflos dos Reyes poderofos y vezinos, abría el v-
no délas cofas que abría en la tierra del otro. L a fcgüda ma
ñera en que fe puede entender el amar Bóreas las yeguas
de U irdano.en quanto Horcas es viento, y fiendo afsi,di-
rcinos que Boreasamo lis yeguasde Dardano con amor
carnal,por ttngi.nlcnto po.'cico,para declarar que la^ ye-

guas
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guaspucdcncmprcñarfe,/ parir de folo viento
, y fegun

ello Lis yeguas de Djrdanopodiati parir del viento cier-

no llamado Bóreas. Y porque loscauallos que nacen de

yeguas que engendran de viento, fon mas ligeros, y los ca

uailos de Dardano eran ligeros,dezian que eran concebi-

dos del vieoto cierno,o de fimicntediuinal. Sant Ilídro a

cerca defta materia, dize que cerca de Lisboa ciudad de

Portugal,2y algunas yegU3s,las qualesquando cftan con
grande ardor, odc íleo de fe ayuntar con los cauallos abré

las bocas contra el viento Ccphiro,quc es el c^ue dizé Fa-
bonio,que corre del Occidente,y recibiendo aquel vien-

toconciben fin otroayuntamicntocarnal,ylo$ cauallosq
afsi nacen fon muy ligeros,aunque viuen poco. £fta mif-

Hia Opinión tiene Plinio,yVergilio,cn nucue verfos que
co menean. Cowí/wwoji amdis^C^c\Tiené concebir y engen
drar las ycguas,notan fo lamente del viento Cephiro, mas
de otros qualcfquicra vientosfrios, fin ayuntamiento de
cauallo.Q uiere dezír,Iuego como el ardor entra etilos tuc
taños cüdiciofosdelasyeguas.ElToftado dize que la cau
fa de concebir las yeguas del viento. Es por la poca diíFe-

rcnciaqucaycntrelafimienteaftiuadc los cauallos, al

principio,© fiiniente material pafiua délas yeguas
, y por

faltar poco.ellasporfimifmas pueden conccbiry parir,co
mo vemos en los arboles y plantas

,
que por citaren ellos

virtud que enella no aya dirferenda de mafculinayfeini-
nina,engendran fu re:neiantc,y aunque la virtud délas ye
guas no es af»i como la de los arboles,faltalc poco

, y efto
fuple cUyrc,o vienco,poa-quantael viento viene frefeo,

y con fu frialdad aprieta el calor que halla enel cuerpo de
yegua enel lugargeneratiuo.y el calor apretado hazefe

miyory masfuertCjComo vemosquando fobre el fuego
delifragu i echan agua, que fehaze miyor y arde có mas
furia,y elle calor puede muchas vezesformary figurar a-

K 5 4}uelia

Lih- iz»

LÍ‘4.c^

zu y li,

S.c. 4Z
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quclla (irnientc déla yegua , y la fi míente inafculinaficm-

preesmas caliente quclaícminina,y elle calor que falta a

La yegua fuple el ayrc.iVlas pocas vezes acontece cito,yen

pocas yeguas,porque las yeguas no fe acercan. Porygual

a la condicio n mafc«lina,n¡ el ardor en tiempo del de ífeo

carnal, es ygualcn todas las yeguas.Otrcfi, no acaece vc-

nir afsi el viento templado Gemprc, porque con la calor

mafculina iguale.Los cauallos á fi nacidos fon ligerifsimos

cílocs por la condición del viento.que fuplio el lugar de

la mafculina íi miente. Y porque eftos no tienen todo lo q
los otroscauallosticncn por naturaleza,como no aya allí

obrado algo el padre del qual trac el cuerpo del hijo vir-

tud,no fon de tanta vida como los otros ,'ni aun tan fuer-

tes, Y afsiquifo Homero que fueíTeu engendrados los ca-
ualios de A chilles por fus ligerezas,

4^CapituIo.XKXVH. pe como Cephir o
^ amoalaNin'ipha Cloris.

! , : , iH, '
. j

C
Ephiro viento fale del plinto del Occidente

, y ¿s
nombre Griego,al qual los latinos llaman Fabonio
aunque algunos pienfan que fon dos vientos di»-

Wcrfos.Fflono concuerda porla fignificacion dcllos, por
que lo que fígnificaCcphiríis' en Griego, fígnifica Fabo-
níus en Jap'n.Ccfitus fe deriua de Cephis,'qi:c fi«»-rii{ica ví-
d3,y eflo es porque da vida a lasfldres

, y fe cncrendran
con el,y da mantenimiento a las yeruas.Fabonius%n latín
qqiere dezir mantenedor, o criador,porque a las flores

, y
,

y.cruas,y firaientes da crecimiento,y afsi parece fer nom-
Etbim, bres de vna mifma cofa.pueftos en diuerfas lenguas. De-
lihr > fio dize fan 1 lid ro. Ccpb/V«s Gr^eco nomine appelUtur eo quoá
e.de yefloye^^^germmmsflmymfcemrMcUtiae Famiius dici
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tm',¡>ro^terquodJo(te(íteiiqUieníífcunttir> (Quiere dezitj Ce-

j>hirocs nombre G-ritgo y llámale a fi, porque las flores y
ycruasreciben vida,o comiendo de fertfoplaTido el. Elle

vocablo latino llamafe Faiionio,porque cria o manriene

lascofasquénaccn. Es viento que fopla blandamente, y
es húmido, de vna bumidad muy natural para la genera-

ción délas flores y otras cofas
, y en común corre defde

principio del Verano ,
halla fin del Eílio ,y fopla def-

pues de mediodía baílala noche ,
deílo habla Ouidio, ¿w*'*

donde dize . Mulcebant Cef/hiri mtosfinefemine floreSr Meta

Quiere dezir,el viento Cephiro criaua las flores naci-

das fin í¡miente,y dize aqui el Verano era perpetuo
, y en

el corría elle viento Cephiro. Que elle viento venga

de Occidente
,
prueuafe por lo que dize Ouidio cnel ale

gado lugar , el qual folos quatro vientos pone, que fon

los principales que falen délos quatro puntos
, o cardínes

del mundo.Y pufo a Cephiro a la parte del Occidente,

diziendo.

Vefper Occiduo qui littorafole tepefemt-

ProximAfuntCe^hirOi^c^

ijlQuiere Dezir, la tarde, c lacofla delmarquefe calien-

tan con el Sol poniente,fon cercanos a Cephiro. De-
ile viento Cephiro ponen los poetas narraciones fabu.-

lofas,diziendo que amo a vnahermofa Nimpha llamada
Cloris, la qual por rnuger recibio,yen gualardondcíu
virginidad , otorgole que fueíTc^ feñora^dc todas las

fIo*^es, de donde vino Clorisamudarclnombr9,yd§zir-

fc flora,porque era feñora délas floras.

^ Declaración,

#» 1
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qBCla fabula fignifica la virtud natural dcík victo fcr en-

gendrar lai flores,y para ello dieron a Ccphiro pcrfonali-

dad aunque el fea viento, porque pueda amar y engen-

drar.La Nimpha Clorisa quicji ama ,cslahunudaddela

tierra,porquc las N imphas comunmente íignifican humí-

dades
,
eftas humidadesaman el viento Ccphiro,porque

con fu natural caloi templado,hazc para el engendramien
to délas flores.Dizc que Ccphiro dio a la Nimpha Cloris

que ella fea feñora de todas las flores en galard 5 del fu car

,
nalayuniamientOjporfignificarlagencració natural que
fe hazedcla operación del viento caJicnte,tcmplado

, lo-
bre las humidades denotadas por laNimpha,porque de tal

ayuntamiento fe figuelagencraciondtlasfiores.Cóccdio
eílo Ccphiro a Cloris, dcqucfueíTc feñora délas flores,
por quantoel csel vicnto,alqual mas que a otro conuic-
ne naturalmente engendrar f.'orcs(corao fe ha dicho^ y e-
fto otorgoIo el a Cloris,pcrq ella es la humidad, déla qual
fe engendran las flores,tocada la humidad porCephiro en
tcndida,y quieren lospoctas que aquella Nimpha Cloris,
dcfpuesque vuieíTe elfepoder dcCephirofucíTc llamada
Flora por caufa délas florcs,cuyo feñorio tenia. Aunque
Ouidio quiere enefto manifeftar la caufa,como la ramera
que dexo por heredero al pueblo Romano que le celebra
uan ficftas y >uegos,conio a Diofa,y fueíTc llamada Flora,

fCapitu'o.XXXVin.De Genio.

li ^ c A^guflln,cra tenido por Dios

i/deci
generación, yprefidentc délas cofas que fe

• los Gentiles
,
fcgü Scruiow <t» que cada hombre luego que nacía teniadosfpí

ntus,vno que induze y perfuadealbicn,y otro que incli-

na
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naalomalo.Dizen Genio Agigncndo, porque pcnfauan

nacer con noíotros, o dezianles Gemios ,
de gero p^rq

los traemos con nofoiros, Ellos dizen que peiluadcn le-

cretamcnte,o deruaden,enelgouierno de toda nueftravi-

da,yfer moderadores déla voluntad de jiueílro cntendi-

niíentOjylosquenosinclinanabienymalobrar ,
impri-

miendo en fi,como en vn efpe) o las fantafias,imagines de

las cofas q nos quieren perfuadir. Lo qual es cneilbs muy
faciba las qualcs auiendo mirado efeondidamente nucltra

alina,le vienen defpues a la memoria,y fi fe coníldcran có

la razón,entonces fe haze la buena determinación del ani

mo.Masfi alguno pofponiendo la razón , fe dexa lleuar

délas malas imagines, y vificneSjCaera en muchos errores,

principalmente fi le vuieran offrecido ellas imaginaciones

yfantafias
,
elmaUfpiritufaldran obras,y péfamiétos libi

dinofos,y de crueldades,y de auaric¡a,y de otros vicios a-

tribuydos al mal Genio.P or ellos efpiritus,o Genios, en-
tendían los antiguos la millura o compoílura délos elemé
tos,de que fe engendran los indiuiduos,y fe conferuan

, y
toman fev los cuerpos humanos, o por el Dios déla natura
kza,quctiene vigor o fuerza para engfndrar, y produzir
qualquiera cofa. Otrofi,entendían los antiguos que los
Genios no folo acoinpanauan al hombre luego que nace
mas a los edificios y lugares y plantas,como lo fintio Ver
gilio,donde comienza. df inde efatus- Otros entendían Bnejd,
por Genio lasfuer<;asoculcasdclosplanetas,o influencias
con que inclinan a los animales alas cofas buenas,y mahas
Celcbrauále fieíla al Genio el día del nacimiento de cada
vno,haziendo grandes alegrias,ydczianfeficíl..sGenia-
les,ycnfusfacrificiosefparcianporelfuelo muchas flo-
res,y ponían vafos con vino,como trae Horacio,d6de co Lihr-ív

mienqa.re{/«rewporco.Dcdicauanle del cuerpo delh©m- EpiJ}^
reía cara,porque cfta parte es ind icio,con que mueílra

fer
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íer lo qtie hazcraos de nueftra voluntad
,
o fer-

íjados.

^Por eftos Genios podcmoscnteiidcr los Chriílianos cl

A ngiel de Guarda, que Dios por lu mifcricordia en nacié

do,nos da que tengamos por confultor, y nos guarde
, y

nos infpire que hagamos la‘virtild,y huygamosjo malo a

que nos incita,© comhida el ángel malo. Y entonces de-

fraudamos,© no obedecemos a efte hueftro Genio, o An
gcl bueno,quando cerramos los oydos a lasvirtuofasinf-

piracioHCS,y hazemos lo que nos inclina , o incita nue-
ftros malos apetitos,con que nos combida el Angel malo.

fCapitulo. XXXIX. De los Dio -

íes que dizen Pe-

natcs.

Enian los antiguos otros Diofes para que na-
cidos ya los niños en acabando Lucina fu offi
cío los recibieíren,y a eflo dezian Pcnates,di-

.

— cbosafside penus,nombre indeclinable por la
prouihon de cafa para comerrporque en naciendo la cria-
tura tiene neceflidad de mantenimiento para viuir. Alo-u-
nos entendían ícreftos Penares los elementos en que^'na
cenaos, y conque nosfuftentamos, y viuimos. Otros en-
tcn leron cr os Penates las inclinaciones con que na-
cemos, y os ucceifos que enel difeurfo de la vida han
de acontecer. Dizenfe Penates

, como fi dixeíTemos.
Pe«««DS«4fí.nacidos cerca del feñorío nueüro.Y es de
faber que aunque es vevdad que las influencias dclos cuer
pos celcfiiales, nos inclinan a cofas buenas y malas , no
nos fuetean* IVlas Dios dexa al hombre que con fu libre

albedrío
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albedrío pueda de lo bueno o malo elegir lo que le

pareciere.
'

^ íambica llaman a ellos Penates Diofes Patrios,y fami-
liares que prcíldian en las ciudades, y eran guardas de las

colas particulares,como fe colige de vna oración de Ci-
cerón echa por fu cafa donde comienza. Vofjue qui wá-
xime,^c, Y lo mifmo confirma Antonio de Libr-ija en
vna falutacion que haze a fu patria y cafa, que comicnca.
SaldeparMdoMmpariterfalaerePemtef. Eran Diofcs que
honrrauan dentro de fus cafas fegun Seruio y afsi di-

zcTuliio, que fe dezian Penates
,
porque eftauan culo Li-2.de

mny adentro de las cafas. Los Griegos los llaman Pa- N^D.
trios Genethlíos,Vctefios,o Michios,o Hcrcios.Los poe
tas los llaman P cnetrales,porque entrañablemente fe af-
fientan en las inclinaciones de los hombres. Ellos fon
los Diofcs que Encastraxo configo dcTroya a Italia, co
rao dizeV ergilio,en donde comknqzt.Sacrafuosquetibice
mendátTroya.ECcúhe dellos Macrobio. Enejyd»

Saturfíu

fCapituIo.XL.De Lares-

Ares fegun Plauto eranvnos Diofes dome- -En el
,
porque afsi como el Genio fe pufo a- /.

para la guarda dcl cuerpo
, afsi pufíeron

Lares para la guarda déla cafa
, como los'

Penates
,
por lo qual algunos tuuíeron fer lo mifmo

Lares
,
que Penates. Acollumbrauan tener en las

cafas vn lugar común que era en los fuegos donde les
hazian grandes, y alegres facrificios. En memoria de lo
qnal ^haíla oy día , a los morillos

, y a las cadenas en
que cuelgan las calderas al fuego

, fe dizen llares

de

m.
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de Lares, yafsi a cftos haziá prcfidentes que tuuíeílcn cuy

dado del fuego,por lo qual por otro nombre les dizc^Dio

les f«cales,dc foco,que es el hogar,lugar donde fe haze el

fuego.Tamblen creyeron los antiguos tener los Lares cuy

dado délas encrucijadas,y délas c¡udades,como fe infiere

Fíijlo * de vnos verfosde Ouidio,que comiédan y Júpiter intumuit,'

lib.2. Tibulloen áos\ev£os (luecomii^an.Vos quotjyfeltiiSt(¿;<c.

l^ítgUs Tuuoa losLaresporDiofesqucguardauanios campos,

lib.i, y heredades.

^CapituIü.XLI.De Priapo.

Gco^»*. Riapo fegun Strabon,fue hijo de Bacho
, y de

p|^^^3sNimpliasNaiades,yfegunDiodoro Sicu-
iodcBacho,yde Venos.Fucfamofo Dios cn-
trelosGricgos.'EílcPriapofucvn hombre na

tural de Lampfaco ciudad del cttrech^ del jHeleíponto,re
gunverdadera hiftoriajel qual falio de tan monílrufo niic
bro vjril,quelo deflerraron porque tenian por cofa dein
famia que en fu ciudad nacieíTe hombre tan torpe y feo.
Mas el!^fnonioengañador del línage hunaanp ordeno,
(permitiéndolo Dios)vna grande peíHlencia,7 los cmda
danos embiaron al oráculo, a faber lascaufa de donde a-
quellos danos les venia,yfuelesrerpondido, que por auer

. defierradoinjuflamenteaPrmpo.tllos bufcaronlo, y no
pudiéndolo hallar,creycronfcrgrande la oñ'enfa que en
ello auian hecho. Edificar51evnteinpio,ypinfaronlefufi
gura,que era vn hombre con el miembro de la generaciónmuy crecido disformemente,fegun Emdoto.y cnla mano
derecha vnahoz.TeniáaPriapoporDiosdcloshueitas,
por lafccudidady abüdácia

q fe fignificaua y fíguraua en
micin ro da generación

, y por cfto no folo pintauan"

. , • ella
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cftá pintura en lo Templos y lugares públicos,mas aun en

las heredades ponían vn grande inftrumento de aquellos,

y creyan que eftando alli colgado tenían feguras fus cofe

chas,afsi de ladrones, como de tempeftades.

«jDixeron ferhijo de Bacho,y de Venus, por quanto el

que fe da alvino denecefíidad viene a ferviciofoenel vi-

cio fenfual, entendido por Vcnus.O es hijo de Bacho, y
las Nimphas Naíades,porque por Priapo quificron en-
tender las firaientes,y por Bacho el calor, y por las Naia-
des la vnidad con que fe engendran las cofas naturales.

Pintanlecon el miembro viril y la hoz en las manos,pa-
ra denotar,quc todo lo que nace a cierto tiempo le es con-
cedido tener fin.

^Capitulo.XLII.Dela defcendencia de
los Modorros.

Izen que el Tiempo perdido fe cafo con la Igmm norancia,y vuieron vn*hi)o que fe llamo Pen-
fequc.El qual cafo con la Iuuentud,y tuuieró
los hijos figuientcs.No fauia,Nopenfaua,No

mire encllo,Quien dixera.’Quien dixera fe cafo c6 el Def
cuydo,ytuuÍ€ron por hijos, a Bien eña,Mañana fe hara,

Tieihpo ay.Otra ocafion abra.Tiempo ay fe cafo có la fe

ñora doña No penfaua,tnuicr5 por hijos, Dcfcuyderac,
Yo me ent¡endo,No me engañara nadie , Dexefe de eíTo,

Yo meló paífarc. Yome entiendo cafo con la Vanidad,
r.uuieron,por hijos.Aunque no querays

, Salir tengo con
la raia,Galas quiero,No faltara. No faltara, cafo con Ga
las quiero,tuuíeron por hijos,Holguémonos, y la Defdi-
cha.Laqualfecafo,ConpQcofefo,ytuuieron por hijos

, S aBuc-
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aBuenoefta cíTojQ^uc le va acl,Parcccme anii,Nocspof

fiblCjNo me diga mas,Vna muerte cicuo a Dios, Salir ten

go con la inia,Ello fe dirá, Verloe¡s,A voluntad detcrmi-

nadaefeurado es el confejo ,
Aunque me maten

, Diga

quien dixere,Prefo por rad.prefo por mil y quinientos,

^uefeme daami,Nadic murió de hambre. No fon lan(;a

das que dineros fon. Embiudo,Galas quiero
, y cafo fe-

gunda vez con la Necedad,y gallado todo fu patrimonio

dixoelvno al otro tened pacitncia,que a cenfo tomare-

mos dineros con que nos holguemos elle año
, y el otro

Diosprouecra,y aconfejados Con no fallara, lo' hizie-

ronafs) , y comoalpla(jo no vuieíTc conque pagar lo

que deuian del cenfo. El engaño pufolos en la carcel,fue-

ronvifitadosporDioshara merced,La probeta loslleuo

al hofpital,donde murieron la autoridad de Galas quiero

y No mireenclIo.Entcrraronlos con fu bifabucla la Ne-
cedad , dexaron muchos hijos

, y nietos derramados
por el mundo.
iffEfta fi¿líon nos declara en lo que paran los negligen-
tes, floxos, e inconfídcrados,queno tomando confejo
fe gouicrnan por fus pareceres,tcniendo quenta con Tolo
cldia que Yiuen

, fin confideracion de fu fin
, y de lo

por venir.

f Capitulo.XLIILDe Momo.

Es U
Theo

L Momo fingieron los poetas fer vn Dios
muy holgozan

, que no acoílnmbraua cn-
,

tender en otra cofa , fino en reprehender
las obras y trabajos agenos, afsi de los hom-

bre, como délos Diofes.Hefiodo le haze bijo del Sue-

ño
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ño y déla Noche. Dizc del Leoncio, y otros eferiptq-
res

,
que como vna vez Neptuno

, y Vulcano
j y Mi-

nerua
, contendieíTen íobre la perfeftion de fus obras,

nombraron por juez. Y aunque por fer hechuras de
Diofes , no pocha auer impcrítciioii

, con todo eíTo el

Dios Momo no le falto que tachar, porque prefentan-
do Neptuno vn perfeftifsimo toro que auia hecho,
confiado que no auria cnel que mtnofpreciar

, repre-
hendió, que no le auia puefto los cuernos delante los
ojos. A vn hombre que hizo Vulcano , fue repre-
hendido que fe le oluido, io que mas neceflario era de
todo: lo que el artífice no vio, Y era que porque hizo
que el engaño nacieífe dentro del pecho del hombre
efeondidamente

,
que fuera tal obra cofa loable

, que
tuuíera vna puerta enel pecho que fe pudiera con ella
faber,que es lo que ordenaua alia dentro

, y fí dezia
con la boca lo que tenia enel coraron, y fi dezia ver-
dad, o mentira. Minerua muy contenta viendo lo mal
que auian negociado fus competidores, teniendofe por
vencedora con la perfcflion del Architetura de vnaca
fa que por obra fuya prefento

, fue reprehendida , fe-
gun dize Policharmo

, porque no le hizo queíe
dicílc mouer a la redonda

,
porque fi a cafo tuuief

fe algún mal vezino fe pudiera rodear para mudar la
puerta hazía otra calle . Y afsi los dcfpidio a to-
dos tres

, como hombres que fabian poco en fus ar-
tes. Por elle officio que efit tenia, le llamaron Sty-
gio Momo

,
que quiere dezir

, odio de todos los Dio-
ies.y mortales.

fDixeron fer hijo dclSueño,y déla Noche,porque es de

S
pere^ofos
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'pcrc^ofos,y de gente obfcura murmurar y juzgar en lo q
no faben,y aunque lo fepan ,

porque cofa aueriguada es,

que no fe puede dar con vn folo potage contentoa todos

loí güilos.

qfPoreíle fingimiento quifieron dar a entender los anti-

guos no auer cofa humana,ni buena,o mala hazaña que
pueda efeaparfe de alguna reprchenfiou de enemigos

,
o

inuidiofos.

^Fin del Segundo Libro.



LIBRO Tercero, trata
délas Dcefa.s hembras, con Jos feqti -

dos hiftorícos,y alegóricos,

de fus fábulas.

fCapituIo.I.De Vefta hija de Saturno.

5 ACTANCIO Firmiano^y Pofsi- Lihr>de
doniojiazen mención de dos llamadas Heroi^
Vcftas.La vna fue madre de Saturno,

y

la otra hija.Dcla hija dize Diodoro Si-
culo que fue Virgcn

, y la primera que
imbento el edificar caías. Y quieren los
poetasque por ella fe entienda elfuego,

comolo teftificaOuidio,endos verfosque comien^jan. Llhr.í,
Nec tu aliuctVeJiam)(^c,i^ñe fuc^o fe entiende por el déla Faflo.

"

tegion A JEtherea,que es puro,e imbiolabJe, y no nace na-
da enefini enel viub animal alguno.Los facrificios de efb ,

^

i-’eefa confian fer muy antiguos, los quales fet^un Vcr<^i-
lio,donde comien<ja,5/\- nit,^ tfianibus. Truxo Eneas %£myd.
Troya a Italia,de donde los poetas al fuego de Vefia 11a-

royano, otras Tr oyco, otras Laomedó
tco.Theodoncio eferiue que efia Deefafue vna délos Pe
nates.y Penates eran todos los Diofes que los hon rrauan
en las cafas, y anfíporefio, como por fer fus facrificios
niuycelebrcsen Roma.y portcnerla por aboo;ada y con-
leruadora délas cafas como imbentora dcllas, el Empera-
dor O^auiano hizo de vna parte de fus cafas Templo pa
ra ella D.tfa,como cfcriuc Ou dio, y todos en común ia L'dr.jf.1

pintauan en íus cafas. Otrofi,N uniaPompilio Reyfegun íajio,

S 3 do
"
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do de Roma.Enel año quarenta cicla edificación déla ciu-

dad,l'egun dizc PcrotOjlc hizieron Templo, en donde pu
fieron ciertas vii*2;ines, para que le firuicfi'cn ,^que de l'u nó
bre fe llamaron Vcflales,coino monjas que perpetuamen

te conferuaíTen el fuego. Yfi apealo por clefcuydo fe apaga

ua no le auia de encender con el otro común,mas con liicf

ca encendida a los rayos del Sol,por la orden que moftra-
C<íp/*I« inosen nueílra Sylua Eutrapelias. Porquefueíle puro, y

celeflial. Ellas virginesauian de fer de hedad de diez y
fcysaños,y eílar baila los treynta en virginidad

,
ydef-

pues tenian licencia de cafarfe.Yfi a cafo dentro del dicho
templo,y tiempo era alguna hallada en pecado fenfual de
adulterio la enterrauan viua.Quien largamente quifíerc fa

ber délos facrificíos,y Templo deVeíla, leaaDioniíio
Halicarnafco,y a AuíogeUo,y a Herodiano,y a Plutarco.
Dizcn qVeftafue amada de Priapo.Eílas fon cofas muy
contrarias,porqueera] Veíla Deefa virgen apartada de
todos los carnales aftos. Priapo erad Dios dado a toda
torpedad de luxuria

, mas dixeron cfto porfígnificar
lacondiciondenueflrosdeíTeos, y ferlos hombres incli-
nados a deíTear aquellas cofas que les fon mas vedadas.
AI luxiiriofo,no ay cofa que mas deíTec que tocar a aque
lias que tiene propoíito de guardar perpetua virginidad.O por denotar que porVefia q entieden el fuego, que los
aflos venéreos,no fe pueden hazer fin calor natural, y afsi
amat Priapo aVeíla:es dezir q fin calor no puede obrar.

<|'Capituio.II.De Vefta madre de Saturno.

VEíla que por otro nóbre dixeron Tellus, que quíe
re dezir tierra,fiie tenida de todos los antiguos por
la primera de todos los Diofes,y como naturalmé-

te de U engendre tantas cofas,y fea afiento dellas,la llama

ron
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ron la gran madre dclas cofaSjy Diofes,y como fus propíc
dadcs y effec^osícan muchos,lc dieron muchos nombres,
y la adoraron de varios modos. Llamáronla Ops, Vcña,Verecithia.Pcfinuncin,Openuncia,M3teralma,Rca,Cibi

^ Humus, Tellumó,
Aiida,Buena Diofa,Gran Madre, Donadora

, o dadora
^la yida,Profcrpína, Frigia,Fauna,Fatua

, Madre de Jos
Dioíes, Rica, Antigua y cana-DcRa dizc PJinio ó es mas
merecedora de iJamarfe madre que otra cofa délas del vni i-hf
uerfo,y por tal fer reueréciada,pGrque luego que los mor t<f.na.
tales naccmos,e]la nos recibe, íegun la víanla antio-ua ñ
de-yauan caer en tierra Jos niños luego que nacían

, como •

en bracos déla general madre,laqual como amorofa ma-
dic nos run:enta,y quando ala muerte nueílros padres na
rurales nos deíechan ella en íu fcno,q es la ftpuJtura

, nos
recibe amorofaméte,y encierra,por lo qual có razó fuedi
cha la gra madre, y madre délos Diofes.Porq losDiofes d
la antigua Gétilidad era mortales,yviuieró délas cofas q la
tierra ^duce,comoviué todos los animales q enclla auitS.
«jfUps parece auer fido propio nombre déla madre de Iu-
p?tcr,herrnana,y muger de Saturno,fegun Laílácio, mas
en quato fctoma.Porla tierra dizefe Deope

, q fío-nifica fí:layuda,porque aunq la tierra en fí tenga virtud parfen-ré
drar ayudafe con nucñros trabajos, y tanto toma mas vir-
tud para engendrar,quáto mas fe la bra.Y afsi dize fan Ifi ,dro tratado déla tkn-,.opem eayoc^tquodcbemeliorÍM.
Quiere dezirala tierra llaman Ops.Poíque cdn ayuda fe

mas a vucr/nV'^'^^”^/^
conrazon,porque no ay cofa óm^ ayude a la vida délos mortales.

”

f VcRa fe dizc,porq la tierra vifte todas las cofas.O porqd yeruaverde fe viíle.O dizefeVeña de vi,q es fuer/a,y^e
Uo,eUaspor eftar,porq có fugrauedad y fuer^aeRa firme

S 4 y no
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y no fe mueuc,como los planetas y t¡elcs,afsi lo dize Ouí
ii&K.^.dio. Statyi terrdfuA.Viejlando Vejiayocatur.<\ukrc¿^zir.

Fítjio' La tierra con fufucr^a cita lirm^,y cílando con lu fuerza

es llamada Veda.

tifiide •fVerecithia.Afsila llamo fan Augud¡n,flgnifica feñora

ciui,
délos montes.Por quanto eífa la tenían por madre de los

Diofes.Losquales fe entienden por los motes porque fon

altos,afsi como los Diofesfon altos en poderío. Otros di-

zen que fe dixo afsi de vn monte de Frigia llam ado V e-

rccithio,enel qualla honrrauan mucho los moradores del

y tenia alUTcmplo.Los Romanos en tiempo dcDomicia
no labraron vnTcmploa efl:aDeefa,y llamofe Pantheó,
el qualdefpues el Papa Bonifacio confagro anucílra Se-
ñora, que fe llama fanaaMariala Redonda.Truxeron la

imagen de Berecithia a Roma defde Frigia, era vna piedra
marmol muy grande,en la qual eftaua figurada vna mu-

Ltt^tdc ger, a quien feguTituHuio reobieron co gra ndes cerimo—
t>Í3s,y regozijos.Y dizeHerodiano,que cílaiian tan cie-

lut,hi¡ gos confu deydad,quecreyanfercofadiuina,y queno fe

tOTi^de í-j
Histeria fueirefabricadajui a vn íe creya auer

Empe- de hombres, folo tenían que auia cay

radoK .
j ^ llamado Pefinun

t©,de donde fe llamo Pcfinuncia,o Penuncia. Teníanla
en tanra deuocion y reuerencia que los capitanes quando
le hazian algún voto por falir de algún peligro,yalcancar
viftonadi bolmana Roma a triumphar,primero cumplían
el voto que cntraflen enel triumpho.ni en fus cafas.

^

fKea es nomin-e Griego, quiere dezir lo mefmo que Ops
Libele,fegun Fefto Pompeo fue dicha afsi de la fi^^ura o
cuerpo que en Geometría dizen cubo

,
que es a modo devn dado defeys lados,o fuperficies yguales

,
por moftrar

por efta figura la firmeza déla tierra
, y que no es mouible

iicndolo las dornas cofas dd mundo,y porque foltando, o

echando
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fchando vn dado como quiera que cayga luego fe afienta

y affirma. Afsi por el cuerpo cubo fe íigiiifica cu Griego
1 1 cofa firme,o efl:abIe,o dizefe aísi de vn monte cié Frigia
clcl miímo nonibrCjdonde le hazian facrificios, o por vn
Sacerdote fuyo afsi llamado,

^
Alma, que quiere dezir cofa fanéta, o criadora

,
ycom-

bieneie mucho elle nombra la tierra, porque díanos cria
confusfru(n:os,y cofas que cns;endra.Dizt fie Alma

,
ab

alendo q es criar^afsila llama Vergilio.donde comiéda. Lih.io.
^Imapares, aporque la que cria íe dize madre, por c^Enejd»
lio a la tierra le dizen mater alma, que quiere dezir madre
que cria.

^Magna Pallas^ Pallas íJ.gnifica paftos,y combicncala tic
rra, porque da todos los palios alas animalias

, y por ello ^
era Deefadclospaílores.Por quanto lospaftores nebuf-

*

can otra cofa fino mantenimiento para fus ganados, afsi la
arrio esgilio,donde ^omiéi^a.Te quoq-,ma^nii PalUs^^ d*
Y dizefe Magna, que quiere dezir grande,por quanto ella Geo».
tiene grande virtud,para dar palios por todas las parte^sdel
mundo para tantas animalias,como enel ay.Llamanla Tie
rra aterendo por hollar, o pifar.

*íLlamafcTellus déla fuerza femínea que la tierra tienep^a criar oparir,porque ella cria todo lo que nace,
fHumus le dizen afsitporque la tierra es humida,por quá
to en (i tiene las aguas afsi en la haz,como en fus eiitraás.
f elumon,cfle nombrefignificalatierraprofunda.es la
queni pifamos,mdclla fe engendtanfrutos

, como a ella
nonegueHlas ray2esdelasrimicntcs.Hftees nombre masde Decfa que de elemento dizefe Tclumon

, quafi Tellus
liumens,quieredezirtierraliumida

, y eOo esporque las
aguas que fon encerradas en las entrañas déla ttora

, hazéaquella parte húmida.

íArida, elle nombre pufo Dios ala tierra, y es nombre de Oe»efis

S í la caf,i.
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lacerta en quanto a aquella paite que cftaua auierta de

las aguas, que quedo leca . Y cíl:e es nombre propio

en quanto es elciuento. Otros dizcn que feldizc Arida,

ab' arando
,
porque la tierra folo es la que íc ara por fu

f rmeza.

fB onadea, quiere dczir buena Diofa. Eílo esporque no

ay ninguna entre todas las Diofas délos Gentiles, de tan-

tos proucchos como la tierra, porque es dadora de todos

losbienes,c®nio todas las cofas engendre,y a todos lo aní

males mantenga.

tihr nde Madre. Afsi la llama Ouidío en la fábula de

"la Diofa Themis
, y fus huefos a las piedras.Grande fe

llama por dignidad yvirtud.Es madre,porque enjrédra las

cofas,y cria,y mantiene,
• if[Donadora,o dadora déla vida,porque nos ayuda tinic-

donos fobreíi,y fuftentandonos conlo que£ria,y nacen
cnella las cofas de que yfa la Medicina, con d fe conferua
la vida.

fl^Proferpina fe dize de pro, que fignifica por, y ferpo fer

pis por cundirlo que crece, o gatear por eJ fuclo,y afsi lo

mas que en la tierra nace,va como raflreando.

fLlamafc Phrigia,porque enefla prouincia le hazian fa-
crifícios.

^Fauna fe díze a fouendo,que es manténcr,y ello le com-
biene defpues de madre.Porque afsi como por engendrar
fe llama madre. Afsi por mantener la cofa engendrada fe

SátUfHá
Fauna. Afsi lo dizc Macrobio.

les,
fFatuajque quiere dczir loca,fegun el vfo , mas fegun la

deriuacionIatína,fe dizedefor,faris. Porque los niños
quando nacen no hablanzhafta que a la tierra toquen

, y
por ello la tierra fe llama habladGra,porque parece q ella

los enfeña a hablar.

IfDizen-'
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i|Dizenla madre délos Diofe',porque vna llamada Ops»
que fue hermana, o muger de Saturno

^ fegun dizc La- ..i .

ftancío fue madrede Iupiter,yNeptuno,y Pluíon,yIu-
lio

j y otros quefueron tenidosporlos primeros y
yores Diofes

, y porque de cílos fuccedicron los de-
mas , Tiendo madre de cftos feríalo de todos

, y fegun
cflo, Opsvnas vezes fignifica la madre de Júpiter, otras

la tierra. O porque los antiguos tenian que de la tier-

ra fe engendrauan los Cielos, y E{frellas,y eftosiiama-
uan Diofcs.

^LlamanlaKica, porque todas las riquezas proceden
déla tierra.

fCanala llama Marciano
,
porque la tierra es de mucha

cdad.Paufanias di;5e que en cierta parte de Grecia
, cerca

del rio Crafidcsvüovn Templo dedicado a la tierra don *

de fue llamada la Deefa del largo pecho,que paria mu-
cho,y teniaala rcdondamuchos hijos.Por loqualleda
uan vna ve ftidura pintada de varias colores, y vn manto
texido de verdes yeruas-.para que mas claramente fe vief
fe fign¡ficarlatierra,y la variedad de frutos, y metales , y
prouechos que de la tierra fe engendran, y déla abundan-
cia de todas las cofas.

^Lo lospoetasfingen de efia Deefa,

gen los antiguos, afsi como Homcr# enel2«ff//<í-

j^mno que fue muger de Titán. Otros ¿Cyem,
:lo,y fue la caufa ver que el Sol a la continua
Ja,y que ella a modo de hembra con fu humi

dad con el íalor de Titan que es el Sol la condenfa e incí
ta a la generación d§ias cofas.

íAeíla
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^A cíla Dcefa le dieron carro en que cftuuicíTe Tentada,

y

Leones que la lleuaírcn,yen la cabera le puficron vna co

roña llena de torres
, y que tuuicíle vn fcepiro en la ma«

no como Reyna. Tañíale panderos, y atauales,yvac¡nes

de cobre.Y uan otrofi los Coribantcs armados,y con efpa

das Tacadas,yccrcadella muchas aninialiasíieras,dc que fe

creya fcrmadre,como dize Lucrecio,cn quatro verfos q
comienzan. DetfW.^C-i^onian a} rededonde

fia Dcefa filias vacias, que fe mouian con el mouimiento

dclcarro,para que no fe fentaíTe ninguno enellas. Sacrifi-

cauanle la puerca
, y el buey

, y confagraronle el pino,

por fu árbol.

Declaración»

fVa Tentada en medio de vn carro
,
para denotar que la

tierra ella firme c inmobjl en medio delmundo enelayre,
ygualmente difiando del Cielo, no efiriuando en otra co-
fa 3lguna,faluo en fi mifma.Las ruedas,fobre que efie car-
ro fe mueue,denotan que losCielos fe mueuen al redad or

ífWW» déla tierra , afsi lo dze fant Ifidro, donde comienza.
lib.8.c> Quod curra ychiturjqmaipfa terra.qm peudet in aerequodfufli
yltimo neturrotis,qma mundus matar,^ eji yolabilís-<^mcxc dtzir

efia Decía trae carro porque ella es la tierra que efia colga
da enelayre.Que ella efie fundada iobre ruedas, ts que el

mundo to do anda en cerco y fe bueluc.Otrofi, denotan q
las obras déla tierra andan a la redonda a modo de circulo
como arar,fembrar, coger, y luego boluer a hazer lo mif-
mo,otro,y otros anos. Anda en carro efia Deefa,pcr figni

ficarelefiadoreal,vfan^a délos antiguos Reyes.
^Porlos Leones que mueuen efi( carro, elenotan que to*

das las cofas delmundo por fieras que fean fe doman
,

afsi

lo
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lo díze Sant líldfo,d’ondc comicn^n, Leones illi

ojlendánt j}'4llu»í^eniis ejp teyrx tafnfeyufff <^uo<d

f>ofsitfHbíct\autjHperariineá,Qjaiere deziral carro dcfta'Dee

íavnccn Leones por dar a entender que no ay algún lina-
^

ge de cofas nacidas en Ja ticra tan fiera', que no pueda fes
fojuzgada o vencida por alguna manera^.Y para denotar
que afsicemolosLeonc'sfiendotan brau(ft, y Reyes de *.

los demas animales, eftan fubjeto» al hombre. Afsi los
'

ft ñores del mundo por muy podcrofos que fean
, ygual-

menteeílan fubjetos alas leye^dela ‘naturaleza; y atener
necefíidad délas cofas déla tierra

,coma lo« otros,

fPor la coron«.quc es redonda, fe denota la redondeza
déla tierra,por las torres que tenia efla corona, lignifica q
el circuito,o redondeza déla tierra,es como vna corona to •

da llena de ciudades y caftillos,porIos edificios que en
fi tiene.

^

fElfceptro que eñaDeefa tenia enlaníaño
, fi<^nificaua

* '
'•

el eftado real,poder y riquezas eftar en la tierra% que la
potencia délos feñores,todo es tierra. .

^

fConlosinftrumentos de cobre que trahian eílos Sacer-
'

dotes atnodo de vacines de baruero
, de figura de medias

yolas.Denotauan los dos £mifpherios,el fíperior, e infe-
rior,eran de cobre,porque con el labrauan la tierra, antes

*

'

que fedefeubnefle el fecreto del hierro
jYrlos C0riba«t« delintt deJa Deefacon cfpadas facal' -
das,y armados.Denota que todo lo déla tierra fe confer-
ua y engendra, y corrompe mediante fu contrario.O fi.u
fan ir,dto,denota quelos hombres deuen de pelear por m ,dcffcndcrfupatria,y fuRey. .

• •
^

.^Ponianalrededor deftápeera.fiJIasv'acijLuefe
•

u.an al mouimienm deleatro,para dehotar que todas' laí
'

cofasenelit«»ndof9«niouíbles;yfeniujJjcB.éxieptola- •

•
... • . tierra»"'

es.

'JÁ .. •

I
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tierra.Eftar vacias,denota muchas partes dcla tierra, cílar

vacias. Oque muchas partes de la tierra fe dcfpuebla,

porpeftes, o guerras, o otros accidentes. O porfigni-

ficar que la tierra guarda fiempre filias vacias para los

cue han de nacer , y por muchos viuos que eftenfieiu-

prc ay lugar para los que vendrán . Otrofi fe denota

por eftas filias vacias ,
c^ue en la tierra ninguno tiene def-

canfo. Porque cadavnoen fuellado no le falta traba-

jos, y defafofiegos. O que loshornhres hagan fus of-

ficios , y no fe eften femados,porque ti que fe ella fen-

tado huelga.

•íA ella Diofa le facrificauan la puerca
,
por denotar

por la fertilidad deíle animal lafeitílilidad dcla tierra’Sa

crifícauank terneros,ybueyesjpara denotar fer animales

vtilcspara culiiuar la tierra.

ifConfagraronle el pino,porque eneftcarhol fe conuír-

ZLit. l®.tÍD fu enamorado AthiSjfegun dize Ouidio , donde co-

mienta. Et fuccinta comas,(^c.

i[[CapituIo.IILDccomo la gran madre
amo a Athis,

tihrj.o.

Meta*

Vidio dize quclaDeefa llamada la gran ma

dre, enamorada de vn puro y callo amorde
Athis moqo hermofifsimo

,
le dio cuydado de

fusfacriíicios
, con condición que elfeauia

de conferuar en virginidad y pudicicia para fiempre,y d
afsilo prometió con juramento. Lo qual no cumplió,

porque fe enamoro de vna hermofa Nimpha hija de Sa*

gari,riodc vnaflorefta de Frigia. La Decfadeílo eno-

jada, viendo aucr fido mcnofprcciada , hizo de fubi-

to
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to que murieíTe laNimpha

, y al mancebo Athis def-
pidio de fu fcruicio. bl qual contrito de fu pecado vin®
en tanto furor,que andaua como loco corriendo por los
montes gritando

, y aullando fiemprc
, y meneando la

cabera a vna parte y a otra
, y caílrofe

,
por n© offen-

der masa fu amiga.

^BteUráetsn*

fSegún Macrobio, y fant Auguñin ;por Athis fe
tiende el Sol, y llamanlc mo^o porque cada dia nace de 2j.yz^
nueuo.Amarla gran madre que es la tierra a Athis. Es de de ciuu
zir,quc déla influencia del Cielo, y Sol,fccaufan todos los
concebimientos,yengédramiécos délas cofas, y porque
cflc effefto haze mas el Sol que otro ninguno délos cucr
pos celeftialcs, por elfo latierra araaa Athis, que es cJ
Sol . Djzc que fe caftro

,
por quanto en cierto tiem-

po del año, los rayos del Sol no engendran, mas antes
confuraen como enelfevce en tiempo de Inuíerno, que
ninguna cofa fe «pendra fuera de tierra

, como fi efiu-
uícíTc caílrado. Dezir que lo caftro porque lo hallo
con la blímpha. Es dezir que cnefle tiempo ay dema**
fiadas humidades y plubias. Q^uc Athis anduuieíTe co-
mo loco por cerros y montes . Denota el moui-

micnto continuo que el Sol hazc ala re-
donda de toda la ticrra,ladcandoíc ya a

la vna parte délaE quinoaial, ya
ala otra,quc llaman declina^

i cion dclSol.Loqual
moíframos en nuc

lira Afirono-
mía.

jfCapitulo ii»
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^Capitulo.lllI.De Luna.

Vnacsnombrcdcplaneía,y dcvna mugcr q
feria excelente en algunas virtudes, o inueii-

Clones en fu tiempo,y por fu excelencia no fo

lo ablia eftcnorabite de Luna, que es nombre

dcluz.y cíclarccimicnto,masaunpQrviadc adulación le

aplicaron caíi todo lo que fe dize del planeta Luna, loan

Bocado dize fer la Luna hija de Hyperion. Otros dizen

¿e Ge- de lupiter y Latona.Luripides la haze hija dcl Sol. Otros

neáloE* fu hermana.Nombraronla variamente diziendole Luna,

p. Delia.Phebca,Lucina,Elecina,Hecate,Diana, Proferpi-

na. Argéntea,Mena, Cinthia,Treuia,o Trefuia. Hazenla

macho,y hembra.Danle carro de dos cauallos en que an-

tibr./.
^
como eferiue Marco Manilio , donde dize

.

Qu(i¿r¡ iugis Photbas Delia Bi^is. Q^uierc de2 Ír,

nomieo Phcuo que el Sol anda con quatro cauallos,y Delia que

es la Luna conjunta de dos,vno blanco,otro negro. Oui-

li.UYe- dio quiere que ambos fean blancos, donde comienza,

medio Vtfolet itt mms,0>c. Otros dize que elle carro de la Luna

amoris, W^ibiá nouiilos.Otros que vn folo mulo. Otros que dos

Cieruos.Danlealas,y quieren que fe vifta y mude veni-

dos de varios colorcs,y que fe laue enel Océano primer*

quefe viña,y qucfcamasmo^aqueelSol
, y que tenga

cuernos,y que trayga factas,y fea caladora y virgc.Otros

quenolofea.Porqucfuemugerdelayre, en quien vu*

por hijo al Rocío,Otros dizen queconciuio de lupiter v-

Toeta, na hija llamada Erfa.Nicandro dize quefue amada de Pa

Dios de Arcadla, el qual por precio de vn bellocino déla

na blanca la truxo a fu amor y confentimiento. Otros di-

zé que la aniaua c] paílor Endimion,yquc en cierto ticíB'
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yo lo dexo, harta que en Endymlon apacentó los gana-
dos blancos de la Luna treynta años,ycntonces boluio la

Luna tanto en fu amor,que le dcccndia abefar. Tuuo cu
£ndymiou cala Luna cinquentahijas.

^ Declaración^

Para mayor claridad de crtas fíftienes de la Luna
,

feLa
«le aducrtir,que les poetas quando hablan délos Diofes, y
Decfas,a]gunasve2csíignificauan por ellos cofas quefon
en la naturaleza,otras vezesno. \ quando fignifícauan
algo hazianlo en dos maneras«La vnaiesqiucyor vn aom
brefolo de viiDios,oI>ceía, fígnificauan muchas cofa<$
de naturaleza. La cuaque con muchos de Diofcs,y Dio-
fas fígnificauan \ na fola ccía.Dclo primero,parece exem
pío cnluno, la<iualvna vezcsfignificajatierra, otras el
ayrc,otras las riquczas,como en otro lugardiximosiY no
acontecía crto por error de los que crtas yalabrashabla-
uan,mas era,porque aquella cofa fue dclosfabios, puerta
para figiiificar cofas varias.Otrasvezcs pormuchos Dio-
Ies y Dtefas fignificauan vna cofa íola,afsi como con O-
ceano,Ncptuno,Nerco,Thetis,Doris,quefon tres Dio-
fes.y dosDtofas ditícrfos,y porredos ellos fignificauan
lolaménnc las aguas,aunque .en los motiuos v razones diC-
tercnciaiTen.Afsi mifmo con Pallas,Mars,Bclona, fiendo
díuerfas,figni£,cananlagucrra,ylas cofas pertenecientes
acila.Apolo,y Sol,ilcndo diuerfes

, como ayamuchos
iJioícs Solcs,y muchos Apolos,con todo tfío nofi«^nifi-
can en la naturalczamas de vna fola cofa, que es el plane-
ta iql,y^de ella manera,luno,Luna,Lucina,Diana, Pro-
ícrpma,Hccatc,fo,n feys Deefasdiflintas, fteü los poetas,
c n pero todas ellas fignifican Tna mjfma ccTa , que xs el
planeta Luna. ^

T if Arti-
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Délospadres déla Luna.

DIzen fer la Luna hija de Hyperion, porque efle Hy
jcrionfue elpciineroquc obferuo el mouiiuicnto

délos planetas y eftrellas.Por lo qual fue llamadopa

dre délos Aílrologos que dro principio a la pragtica délos

OTOuímientos délos planetas,principalmente del Sol,yLa
na.Aunque fegun Diogenes Laercío el primero que a los

mortales declaro el eclipfc déla Luna
, fue Anaxagoras,

aunque otros atribuyen eftc principio a Thiphon, otros a

Endyraion,otros a Atlante . Dizeque es luja de Júpiter,

y

Latona.por Latona fe entiende el Cielo, y por Júpiter fe
entiende nueftro poderofo y foberanoDios criador de to
do.Y porque Dios crio la lumbrera mayor y menor que
fon Sol y Luna enel Cielo,por efto le dieron cftospadres.
Dizenferhija del Sol,porque del Sol recibe la Luna fu
claridad.Es hermana del Sol, porque ella y el Sol , fon hi-
jos de Hyperion.O porque en vn mifmo tiempo fueron
hechos de vn mifmo padre criador de todas las cofas. O
porque, como hermanos partieron los:tiempos,aIumbran-
do el Soldé dia,y la Luna denoche.O porque tanto tiem
po del año es noche como de dia.O por la ftmejaníja déla
luz,quc enel Cielo no ay otros cuerpos que tanta claridad
den.O porque en los cuerpos fon femejantes » en quanto

r ala verdad
X.W.I.C.C1 Sol muchas vezes es mayor, como diximos en nueftra
3Z.y,2j Aluonomía.

déla Lima»
a'

t
.

Llamofc
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L.nmofc Luna de hiz
,
í]iic csnomlirc de cícla

rcciiniento,porque dcfpíicsdcl Sol j
es la que

^Llaniaí'^flDclia.porque fingen aucr nacido
envna islaliama Dclos^arsilallamo Guidio endosverfos
que comienzan, latn mihiprima dea ’

:

«SLlamafc Pl'.cebca porquanto es hija, o hermána del Sol,

comienzan. NtíCiiuagoPhmfí&'C.
•pL lamaie Lucina

,
porque Juze denoche

, oporquefá-
ca a luz a los nacientes que eílan en has tinieblas 'del vien
tre, porque entre los planetas tiene la Luna principal
poder fobre los conceuitnientós

, y partos, fegun Aílro
logos,porcuyacauraacontccc quclas mugeres paren al-
gunas vezes enel mes feptimo , las criaturas viuas, y antes
no pueden,y efto es,porque enel feptinio raes tiene la Lu
na poder febre las criaturas que eftanenel vientre. En

odfauomcs nofale ninguna criatura viua,porque en-
loncts rcyna Saturno , el qual es pl.ineta malo, y fu con-
dición es, matar por la ^cÁcrapladá frialdad,. Enel
mes noueno tienelupitcr poder fobre la cria tura

, y en
elle fon comunmente los partos, por-quanto lupitér es
de noble calidad, e infíuydorde vida. Enpero aunque
nazcan las criaturas enel noueno mes que es de lupitcr,
no le dieron poder.fobre las que paren fino ala Luna.La
razQn d.e eilo es, porque vna cofa es lo que pertenece a

^
ciiatura que.nace,y otra,cofa es loque pertenece ala ma

d.re que pare.A la criatura que nace pertenece que quaii
do nagiert-.etlecn tald'ípoficion q noayademorjrnacien

fegun obra
de a fegviiida caufa»Lo que a la madic que quiere parir to-
cá es que pueda p aru* fin n elíítrar. V r n o nn

T t falir
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falir la criatura
, y cftc abrimiento fe hazc con la hume*-

dad de la^ Luna
, relaxando lo aprctado,y enterneciendo

lo duro,y por efto atribuyen a cílc planeta Luna ,,1o que
pertcnecca las que paren, y noa ItCfiter

, y por ella caufa
lallaman los Griegos Tlithya

,
porquefauorecc alas que

de parto.La qual opinión eferiue Ouidio , introilu-^

Mctá^
ciendo a Almena madre de Hercules,quandb le pario,co-
mofe.vuolunoco.nclla,cndondeponcala Luna

, y por
cfto/cntreiospoctasGentiléslasmugercs que eílauan c6

°*^^°’"^®^*P^*'t°>UamauanaIunoLucina;quierodczircn
tendiendo por luno a Lucina.A Li lo introduce Teren^

w*/
*'*°’*1“* ^ dixeíTe.A/i/^rrfOT me diferor dolo

^dtl- rtbmjTun9,Lucma,fer.opem.yJ?hmo introduce vna mo^a
^ ^^’^'i^^^^^^i>^}obíecrote,yterum dolet

Iífno,LHCtn4 tuamfidem. Clxiicrc dezir perdida l'oy ama mia
vientre,o Iuno,LuGÍna,por tu fe. Sen

es
J

^ que efla con dolorque no acaba lo que co»
niicn<;a a dczir,y por cílo mifmo fe llama Elicina de Eli-

atTafreon^fJ
Po^fiícría.Efto cs,porquc las criaturas cííá

c
vna tripa,qui es el omblíso,eala

déla naturaleya
madiirc, y por mouimicnto

¿L^Tm corte no fale la criatura!;

laLunaenla^cofa^SEcchT’'^^^^^
chicerasinuocauan a

jr
*J''/^''^°*

50'"°lasmugcrcs he-

bas(aunque diucrfas )vn7mV
^

^ r
creyeron ferara

entendían la Luna plincn ^
do la conjurauapar^a haSL"\''

r»'4^.7’-Efon
, fegun rcLre mudamiento de

Libr, 5..Hecate csnomBre Grfeo!77j^r^“’4'°’
Metét.. cftc numero cierto enten^ ^ P^*"* P°'

icz,. dai.odcrioY.uTi'^""» ‘"‘“"O > <•'<* £«"-

fLlainafr
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HfLlamafc Diana, por qiisnio afsi como a Diana le atribu

yen faetas y arco. Afsi la Luna tiene rayos «ic luz que co-

mo faetas hieren,como fe vee por expiricncia en las 11a-

gas^elas animalias,tyje fon tocadas délos rayos déla Lu-

na,quando lo demas del cuerpo no es tocado por tener al

guna mata rota.De fus rayos viene la enfarmedad q llama

lunáticos,© dales faetas ,porq los dolores viene a las qpa

ré quádolaLunaco fu humidadno enternece, nienlan-

chnlos lugares por do falen las criaturas,que no fon raeno

res que de heridas echas con faetas.El arco queje dan de-

nota la buelra que dala Luna a la redonda delmundo. Es

caladora como Diana,porque como la Luna alumbra de

noche, y encflc tiempo las animalias falgan de fus mani-

das a bufear mantenimiento,es idonco tiempo para ca^ar.

Aplican a Diana la ca^aen quanto es virgen,porque afsi

como la V irgen no engendra ni pare algo , afsi la ca^a no
trae prouecho.Es virgen como Diana quandots raenguS

te,cnelqual tiempo nada engendra,antes haze diminuir-

fe las humedades,como fe vee en las crecientes y mengua
tes dcl mar,y en los pefeadosque dizcn hoflias,ytuetanos

délos animales.O es virgen la Luna,porque influye frial

dad,y humidad, y lahumídad es cofa contraria al carnal

ayuntamiento, y porque el no tener deíTeos carnales ayu
da alavirginidad.Por ello dizen que laLuna,© Diana,en
tendida por ella guarda perpetua virginidad,y que era vir

gé. Dianafe dize de Duana,q quiere dczir dos,por quan
to endos tiempos luze de dia y de noche. O por quanto
fu luz algunas vezes llega harta el dia.O deDian, q quie-
re dezir nucua,y neos luz,cafi nueua luz,porque en cada
vno délos mefes recibe a rcfpcflo nuertro nueua luz,aun-
que la Luna fiempre crta la media alumbrada dcl Sol.
'^Por las Niniphas que dan a Diana que la firuan,fe entic

den lashuHjidadcSídclas quales la Luna es caufadora. Di*
T 3

zen
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zen que h firuen,porque las Jiuuiicla Jes nyuJan a las co-
las como ¡nmiftros.o diTporumosa la influencia dda Lu-
na. La qual nicjor íe recibe en cofa húmida, y tierna

,
que

en cofa dura y feca.Tlicodoncio htzc dilícrcncia entre
Diana, yLuna.Dizjcndo q quando la Luna viene con fu
lumbrcjhafta la mañana fe dizc Diana, y quando a la tar-

Lhii de alumbra fe dize Luna. Y es de faber,'que rc<Tun Tullio.

N.D. {^'^‘^J^^smugeresvuo llamadas Dianas, alómenos de tres
naze mención.La primerafue hija delupiter, y de Profer
pinada que dizen que engendro a Cupido. La fto-unda
hija del tercero Iup¡ter,y de Latona. La tercera Inja deVpis,y Glauca.Deílas,la hija delupitcr,y de Lat6na,fuc
ia mas nombrada,

a quien los poetas atribuyen todo lo q
íedizedetodas,yfuecofapofsible auer amado viro-ini-
dad,como aya muchas mugeres que aborrecen ¡a compa-
ñía délos hombres,y afsiganaria nombre de illulire

, porfu v,rg,n,dad pcrp«uj,y auer fido afficíonada a la cLÍ yaucrlc aplicado por enfadarla lo que fe atribuye ala Lu-
nicreciniientos,o porcaula de lu padre lupitcr. ^

f-*' roba.

fu r"’r "I
infiornoa.y allí tenida porfu mugenafsila Luna es robada cierto tiempo y efta' encl

«puSfreis
"
'r>“ ‘^¿•n^nop^C

ridoPlutonO infierno con fu ma-
creciente, quie

fta el punto déla M
^ ^ ^ con)Uncion,y va creciendo ha-

do c ecer ashuJíí^rJ
>^^^gé,porq engendra hazien

-drael nomW dTp r ‘1^^-

llamanD V Sembradas y miefcs

, . >y^o '^^^^^*Qu(tfíi>rope nosferpem,Que quie

re

V
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re dczir, anclante o raflrcantc cerca de nqs:Io qual quadra
a la Luna,por quanto entre Jos cuerpos ctlcftiales ningu-
no ay que ande mas cercano a Ja tierra que la Luna.
Llamanla A rgentea,Cji:c quiere dezir cola de piala. Efto

es porque ii fluye a engenclrarfc plata nías que otro pla-
neta.^ por dio los A Icjuirniílas poniendo a los planetas
nombres de metaks,o a Ja contrajlaman a la plata'Luna,y
aloro SoJ, alplomo Saturno, al cílaño Iupiter,aJ hierro
Marte,alcobre,o azófar Venus, al a^jogucAkrcurio.Lps
quales nombres ponen pof la propiedad que hallan te-
ner los planetas íobrclos tales metales.
^Dizeíe Mena,de Mvnejque en Griego quiere dezir fa-
liefcimiento,porque en prei'cncia dcl Sol pierde fu luz.O
por Jos muchos dejfcftos y mudanijasque tiencjya eíla en
conjuncion,ya defcrecc,ya(;rece,ya padece cchpre¡', nüca
perfeuerando envn fer.Lo qual quiheron dar a entender
por las vefliduras de varias colores que le atribuyeron,

C ynthia de vn famofo monte afsi llamado d¡ Ja
lila Delos,en donde fe finge auer nacido Apolo, y Dia-
na, que esla Luna. *

fDiHercTnuia oTrtfuia, porque en tres lugares Ic dan
los poetas dmerfos nombres. Enlas Siluas,Ie d?ze„ Diana
enel Ciclo Luntl,en losinfiernos Proferpina.Afsi lo vfo’
Vergi(,o,dodeco^iSsa.rríaVr¿í«ja«i3,«a.j5,.e.qu,>£,'fe.4;
le.dezii.la virgen Diana tiene tres geflos.poró la pinta losí/lotf.
ant,gaos con tteshab.tos.Eftoes ^uc guando ntfeu Jue
lltavnacaramuydelgada.yquandontedia

ntuedra otradmerfa y tjuandollena otra dinerfade todas
, y por efiacaula. Séneca la llama Triforme atip ^ j

tres formas.
^

%!^fhcu{oyíJI-Com9feenthndeprlaL(tna, to»

tTtachoyyhcmhm, .

Dizcn
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Izen fer la Luna inacho,y hembra,porque y

ñas vezes tiene virtud a¿l:iua,ycíla fe atribuye*

en cofas de naturaleza al varón, y otras latie-

ncpefiua que fe atribuye a la hembra, ^uc fu

operación y virtud fea actiua,veefc en Ja generación del

rocio,porq Uuantádofe déla tierra y agua con algún calor

del Sol exalacioues,y vapores, que por dcíFcclo de ca-

lor por quitarfe el Sol,no fe pueden kuantaren lo alto, y
aunque algo fe leuantan venida la noche, con fu humidad

engruefanífe,y con la frialdad aprietanfe y congclaníe
, y

caen fobre la tierra,y hieruas,y por quanto cita frialdad y
humidad déla noche procede principalmétc de la Luna,

y

porque la madre da Jugar donde fe haga la generación
, y

enel ayre es lugar de eíí:o,por efto el ayre fe llamara ma-
dre,y la Luna q ue obra padre.Q^ue otras vezes fea hebra,
o que tenga virtud pafiua fe prueua,por lo que fe engen-
dra déla humidad entendida por la Luna, y del calórente
dido por el Sol.O dixeron feria Luna macho y hembra,
porque con fu humidad, y frialdadjda nutrimento a vnas
cofas,y corrompe otras,y para denotar ello los varones,
le hazian facriíicios en hábitos de mugeres, y lasmugercs
en habito de hombres.

*

^ §lm es dalle a la Luna carro»

DAnle carro,para denotar que anda al rededor de la

tierra alsi como las ruedas del carro a la redonda dcl
cxc.Efte carro íingen aucrfele dado lupiter

,
porq

ella íiendo del linagedelosTitanos,como dize luán Bo
cacio,no folo no les quifo darfauor,mas ayudo a Júpiter

contra ellos.Y dezir que la ^Luna ílé

do délos Titanos,ayudo a Júpiter, es que ios Titanos de-

notan
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notan los fobcru¡os,y losDi'ofcSjylupiter los virtuofos,

y es la Luna contra 1 s T itanos,porque fu compkxio en

quanto planeta es contraria a la loberuia por fer tria
, y hu

inida,y la frialdad y humidad reprimen las fumofidades

pertenecientes ala fobcruia,la qual fe leuanta del calor.

Darle dos cauallos que lleuafTen efle carro. Es por deno-

tarfu mouiniicnto,porque denoclic y de dia anda y pare-

ce.Lo qual denotaron mejor en dezir que cftos cauallos,

el vno era blanco,y el otro negro
,
quando parece de dia,

denota el caualloblanco,yquando denoche el ntgro. O
quando parece en qualquiera tiempo,fe denota con el blñ

co,y quando no parece con elnegro.Lo que no acontece

con el Soljqueno parece finodcdia.O danlc doscauallos

por denotar fus dos qualidades de frialdad,y huinidad
, y

porque citas forí qualidades déla noche
, y porque la Lu-

na camina de noche,y fu feñorio es déla noche, le dizé an
dadera de nochc,y a fus cauallos les dízcn Noturnos

, afsi

lallamo Vcrgilio,en los verfosque comienzan.

Jam que dies ccelo concejjerat ali^a q»£ currUf
l£neyd»

N oéiíua^o Phoebemédiumpul/ahat Olym^um. '

f(Quiere dezir, ya el dia del Ciclo fe quitara,y laLuna fin
fta en fu carro noturno, tocaua a medio del Cielo.Y tam-
bién Seneca llama al carro carretas noturnas.Dczir algu- Tragcd.

nos queeftosdoscaualloseran blancosambos.Espor de 4* cár¿

no tar la luz o claridad déla Luna: la qual mas conuiene
cocí color blanco.Traer efte carro nouilios. Era por de-
notar fer la Luna, caufa déla generación de muchas cofas,

y neccíTaria a las labranzas déla ticrra,denotado por los no
uillos con que fe labra. Dezir otrosque efte carro le lleua-
ua vnmulo,comodíxoFefl:oPompeio,fuc por denotar
que la Luna de íi es efteril por fufrialdad naturafy el mu-
lo ís animal que no engendra,© querianpor efto declarar

T 5 los
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los antiguos,que In Luna no tiene luz de ñ propiamente,

mas que la recibe del Sol, afsi como elle animal no nace

de animal de í'u calla, mas de agena , como de aína y caua-

11o,o de yeguajy garañón. Les que dixeron que llcuá dos

cieruoselearrOjCra por fígnjficar elprcfurofo mouimicn-
todela Luna.La qual entre todos los planetas, no ay quié

mas preílo cumpla íu circulo, y por cito dixeron cieruos,

porq fon muy ligeros cnel correr.Y ello rnifmo quiíicron

dezir quando fingieron que la Luna tenia alas.

t|íLas veftiduras de colores diuerfas que a la Luna le atri-

buyen , fon por denotar fus muchas mutaciones, como
Uiximos.

^Dezirquefelauaenlamar.Esporquelos fimplcs picn-
fan quando fe ponc,quc fe mete enel agua

, y que cita en
ella halla que b uelue a verfe,como por todas partes dille
la tierra y agua ygualmente deí Cielo,y por ello dezían q
feIabauaantesquefeviílieírc,cllo es antes que falicífe a
villa de nutílros ojos.

fQ ue la Luna fea mas mo^a que el Sol,e5porquc creyeró
fer el Sol fu padre como fe ha dicho.

^ Darle cuernos,espor declarar que afsi como muchos ani
males tienen por armasloscuernos con q dañan,afsiiosra
vos déla Luna dañan como eraos dicho.O porque quan-
do filie de la conjunción tiene vnas puntas dcl^-adas a
modo de cuernos, *

^Artícul». V.Qomo fe emimde eonceitir la Lh»
na del ayre el rodo, o de lapi*

tera Erfa,

engendro el Ro
•«^cio.Eneftoqmheron declarar el natural ens-endraO

mienta
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jT!Í€to clcl rocío, cícl qual chiyre ha de fer niadre,y la Luna
padre,como diximoi envían iculo tercero, mas porque la

Luna tiene manera de nombre de hembra,y el ayre de ma
cho,ypor engendraríc el ílocio deílas coías,dixcr6 feria

Luna madre,y el ayrepadre,,mas íegun razón natural. Es
por el contrario, porque el ayre da lugar como madre

, y
la Luna haze como padre,y la virtud pahua en naturale-

za tiene li gar de madre, y la adiua de padre. Ello mifmo
quinero declarar los q dixeron q la Luna conciuio de lu-
piter vna hija llamada Erla, porqErfaen Griego quiere
dczir rocío,y Júpiter entre otros fignificados denota el

ayre,yafsi porque de la Luna y ayre fe engendra el rocío
(comofeha dkho)por ello dizc lafabula queengedraLu
naaErfadelupiter.El qucquifiereverlas caufas del co-
mo fe engendra el rocio,niebla,granizo, nieue,agua

, y o-
tras cofas naturales, lea nueftra Aftronomia,o Philofofia libr-
natura], - _

9^Articule.Vl.Como amo Fan a la Luna.

QVe Pan amafc a la Luns.Es que por Pá Dios de Ar
cadia fe entienden todos los paíJorcs,y amar Pan ,€s
dezirq los paftores aman ala Luna,porque fu clari-

dad les es muy prouechofa,paradeffender fus ganados de
las fieras,y porque con fu humidadhaze eíJar lashicruas
délas S¡luas,y prados frefeas para fu fuílento. Dezir que
Pan por vn vellocino de lana blanca que le oflfrecio alean
^odellalo que quifo,y latruxo alos montes con el. Es
que los paíloresla tenían porDiofa délos montes y pa-
itos,y como a tal le olfrecian facrificios,mEtando vna cor
dera blanca, y por cfto fe dize fer ella vencida y engaña
da de Pan,por vnbcllocino de lana blanca,porq por eíle
picrilicio les parecía que les alubraua,y daua fuíléto a fus

ganados
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ganaáos.Dczian que era cordera lo que le offrccian, por-

que la Luna es hembra,y a las Dioías hembras facrificauá

les animales hembras, era blanca, porque la Luna era Dio

fa celeíliahyalostalesfacrificauanles animalias blancas,

yalosinfernalcsregros.Defte engañooamor que Pan

ZiV.jf.'vfoconla Luna, hace mención Vergilio, donde dize.

Qf Muñerefie nmeolan£^credered{^nMmeJ},^c, Q,uierc de-
^

zir,con don de lana afsi blanca, fies digne de creer Pan

D ios de Arcadia,engaño a ti, ó Luna, llamándote a los

montes altos,y tu no dudarte délos feguir.

^ArtiV'J/.Como amo EndymionalaLuna,

Lihrt’i» A .Mar Endymion a la Luna,como dizc Plinio, y fer

ZA defechado dclla harta que en Endymion guardo
Z Atrcyntaañoslos ganados déla Luna. QjieboluiolS
to en fu amor q le decendia a befar,y tener della cinquen-
ta hijas,aunque algunos dizen que fueron folas tres. Es
de faber,quc muchas cofas fingieron los poetas para pura
hirtoria, y memoria de algunos varones illurtrcs,disfrazan
do fushazañas confabulofos ornamentos,y afsi lo que fe

dize de Endymion fe dixo para perpetua memoria déla
vida dertc varón,Endymion fue hijo de Acthil¡©,y habi-
to en vna cucua de vn monte de Ionia,rcgion de Afía Ha
mado Latmo,de quien dizen que perpeutamente dormia,

y fue amado déla jLuna.Endyraion fegun fant Fulgencio
fue vn gran fabio,el qual primero hallo el arte, y ordé dcl
mouimichto déla Luna. Y porque para efto auiamene*
rter muchos tiempos de confideracion.por no tener prin-
cipios de nadie,garto trcynta años enel dicho m5te,y por

obferuar erto,eramenertcr velar de noche
,
por

crto dizen que falia de noche.Y dezir que dormia fiepre»

Es
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Es porej^uc cílaua muy atento a las coníideracioncs del mo'

uiiraicatto dcla Luna,y^onjuc los que duermen no hazc
caía alg,una, afs¿ los que huelgan y jjLO hazen alguna cofa

manuaLfuelei^i dczir los vulgaj-cs que duermen, tapera En
dymion queertaua tan atento en cito, que en otra 'cofáThb

fe ocupaua,por eílodizclafabula que dormía ííempVc.

D c zir que Endymíon al principio le defecho cierto tiem-
pola Luna. Ello es,que Endymion conicn<io efla cfpccu-
laeLon.ydcxola por algunos dias, y afsi no le amaría laLu
na. Dezir que defpues. que apacentó los ga nados blancos
déla Luna le boluio a querer bitnvEs que afsi como apa-
ccntsrganados es tener cuydatlo dellos no durmiendofe
denoche, pordeffendcllos délos Lohosrafsi.la confídera-
cion es gran cuydado,por tanto a ella efpcculacien dc-En
dymion fe llama apacentar. Dezir que efíos ganados eran
tlanccs,cs quc Endymion tenia ella conílderacion en lu-
gares y montes altos,y en los femc pintes fítios fiempre acu
den lasblancas nieues, porque tales lugares conurenen pa-
ra conílderacion délas cofes del Cielo.por cuitar las cóucr
íiciones délos otros hombres.Dezianfcr ganados bhlcos
déla Luna,porque no tenia cuydado en otra cofa , faluo
en lo que almouimiento y eflfeftos déla Luna pertenecía.
Que la Luna decendieíredenochc,y durmiendo el paftor
E ndymión le vefafTe.-Significa que Endymion por Jar<^a
confidcracion hallbda verdad dclmouimiento déla Lun°,
y quandb la razón de ello hallo,porque es ado de amado
rcsbcfarírcquando primero fe vccii,entonces quandoEn
dymion acabo de hallar ciarte,y orden, y certidumbre de
ftiimouimiento la comen<;o a hcfar.Dczir que tuuo enella
tres h'jas.o cinquenta.Es por declarar las muchas diueríi-
da^s,y cfFcítos déla Luna,pufo numero finito por infini ..

lo.Fue cfte el primcro,fegun Luciano, quea los mortales

*

moXlro la:qucuta déla Luna.N^o falto quien dixeílc t
dymion
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dynúon auer fido hombre floxo
, y tan dado al fueño

Qüc fe ordeno por ello vn adagio que dizc.Jbllncno^e
¿nejymion. Dizefe por aquellos que bazcn las cofa s

fauy delpacio , o tan dcfcuvdademcnte, o con tantafíc»

ma que parece que eftan durmiendo^ En dezirque co-

mento eílacfpeculacion y la dcxo,y dcfpucs boluio a c-

11a. Significa que la diligencia y perftucranda cntodaslas

cofas esvtil. Algunos tienen cjuc Endymion fue vn pa-

ÍVor que fe holgaua en apacentar denochc fus ganados,

quando los otros paftores tenían recogidos los íuyos
, y

dormían, y como con cfta diligencia engordafíenengri
iínanera,fe£lio lugar a la fabula.

^Capiulo.V, De Venus.

T • J ^ tres Vcnushaze menciónTulio.La prime-
4e

^ Celio,y del Dia, que fue hó
rrada en Elis ciudad de Peloponefe en Grecia
ya cfla llamaron Venus 1.a grande. Tema efta

vna cinta llamada en GriegoCefton,hazcnlalosp©etasma
dre délos dos Cupidos, fegü dize Ouiáio.^lmafaue dixi

^eminorum tuater dmorutn-Q^icrc dczir,o feñora dame fa-

wor madre délos dos amores.D anlc por hijas a las tres Gra
cías.La fegunda Venusfue también hija de Celio, nacida
íín madre,y del modo de fu nacimiento dizen que Satur-
no yfando de crueldad con fu padre Celio le corto los

genitaleSjy cayendo enel mar, déla fangre mezflandofc
con la efpuma del mar fe engendro Venus, Afsi lo dizc

ItbftA-
a V cnus que habla con Neptuno,

Meta tiene parentefeo con el mar, por quan-
todeinacio,cnd6de comie^^.^Hqna ^mihigratia

» y afsijlosGriegos lallamaró Apbrodifa,®
0 . ApIirocliti,de A|)hrosqescfpunia.Oporq.fe^úpn Ful-
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gcciojdizc cjuefc dixo afsi,pcigcl humor,oíiaiiétc viril

imita alacfpuma dcl mar.T uuieróla en gran vcncració los

déla iflade Chipre, a ccrca dclo qual dize Póponio Meta

q los moradores de Papho ciudad deChiprc afhrman aucr/í fM or-

villo ellos primeramente a Venus falirdcfnuda del inar,y h/s.

criarfe alH,y lomilino dizcOuidio.Eíla es la q cometo ha
zer cógregacion demugerespublicas en Chipre, fiédo ella

vna mo^a virge de alto linage,tuno tá ardiéte el’de íleo fen

fual q no folo a algunos mas a todos fe dio, y por encu-
brir fu deshoneílidad por comücoílumbrc truxo a ios de
Chipre a ello mifmo vfar.Es a faber q fus hijas donzcilas
ganaíTencólos ertrágeroscó qcaf3rfe,ia qual coftübrcfc
eílédio en las tierras de Apulia.y Calabria , lesun eferibe

TheodoTicio.

fLa tercera délas nombradas 'Venus fue hija de lupí-
tcr_,y de Dion, y cfta es la que fue dada por muger aVul
cano

, y la que amo a Marte. Algunos le da a Venus por
padres a Saturno, otros a Bacho. S. Auguílm pone otras Z/.4.».

tresjla vna eralaqadorauSyferuia las virgincs,y aeftalia ¿o. ¿ed
mauáVefl:a,ala otra reuerécíauá las cafadas.La tercera las

mugeres publicas. Otros autores añade otra Venus, q fea
en numero quatro.yefta dizé q nació en Siria, y fue hija de
Cyrrho llamada Altarte,fcgulofcpho tratado dcSalamS, Zt.í.de

en dóde dizc q aúq algunos la llama a cita Afterte,fe ha d antiqM-
dezirAftarte.Otros poneTolas dos,alavnah5rrauáíasvir ta,
gines.y las cafadas q era honeftas y caitas,y a cíta la llama
uá Venus verticorda,como quié dize Venus la q boluia
los cora^onestporq creyá q tenia poder para traílornar los
corazones délas mugeres para q fe apartaíTcn de malos pe
famiétos,y guardalfcn caítidad.Dcíta haze meció Plinioy
Valerio Máximo cótSdo como los diez varones q o-ouer-
nauá a Roma, dieron orden quefe confágrafe, y honrrafc

eligieron a Sulpicia mug^r de Fuluio Flaco, Itimo

para
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para que la fliukílc.A la otra V cnis fciuian las mugenes
<juc viuian librcy lu^ltaincntctii cxcrciciosluxxiriolos.

Paufaiiias pulo trtí,y ala \ na llamo ctlcílial, la otra popu
lar,y a la tercera Apoftraphia. Platón pone íolas dos,y fo

los dos Cupidos,mas a la verdad es cola coinun,<]ucnofc

cntiendaninguna Venus fin CnpidOjdc modo tjuc C Ve
ñus hazeroos vna fola,no ay mas de vn Cupido,porq por

üditho, Venus qvtiíieroii los antiguos íign¡ficar,fegun í'an Fulge
voluntaria de dclcyics,fcmc;ante a la Epicuria

la qual vida era comidas y bebidas de que fe engendraVe
nus,quc es el carnal ayuntamiento,y deíla Venus falelCu
pido,quecseldeíl'code cxperimentar,o de poncr en exe
cucioncltalayuntamicntocarnal.Y pofefiotantos Cupi
dos fe han de fingir quantas fueren las Venus, yafsi los
que poncn.dos Venus entienden dos Cupidos,qi.e fon el

diuinG,y humano,© cl deleyte fcnfual licito
, y d iJicito.

Los que ponen tres fignifican por dlasitresamorcs, y tres
Cupicl0S.Por la vna fe entiende el amor fin dtfiep de dc-
Icytc fcnfual,qual es el que tencmosparaconíDitíSjy nuc
ílra patria,y para con los varones virtuofos,y para los que
nos hazen bien,y cftc f^e dizc amor cclcftial

, y puro como
liuidinofa,y efta Vcnus fe llama celc-

lUal.Porlaptra Venus que dizcn popular fe entiende la
mchnacion natural que todo animal tiene por orden de
Dios,racdianteloqualfcmueua aengcndrar fu femt jan-
te para laícqnfcruacion deiosindiuiduos.y cncíla entra el
ayuntamiento matriraonial,y el Cupidohijo de efta es Ji-
Cito.Mas P«Tlaterccra Venus que Paufatiias llama Apo
Itraphia es entendido el amor prchiuido defonefto, y afsí
•iua^c,y bqo han de fer del Chriftiano aborrecidos. £fto
prcíupucfto bablartmos agora áycnus,como fi vna fola

^

Ule c j 0)parafiieclarar los fin/gimientos poéticos, aunó
lospoetastt^olo quede Vet^dizc atribuyen ala fe-

*
^ gimda
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Kunda nacida dcla t (piinia dcl inar,y a la tercera n-ti® cr de
Vulcano.A eüc le dan carro que le ilcuá ciínes. Dedican
le de las aucs la paloma,y dcloi arboles el arrayan

, y délas

flores la rola.fcs amiga dcla rifa.Pmtanla nadando,y def-
nuda con vna concha en la mano. Otras vezcscó vna tor
tuga a los pics.N oinbraronla con varios nómbreselos mas
viados fon V cna$,Citherea, Acidalia,Hefpcrus,Vcfpcni
p,Lucifcr,£ricina,í;alamina, Paphia, Adalia , Gnuita,
Cyllcnia,Mclanis,Migonitcs,Afcrca,Colia$,i:piftropha,
E uplca,ArBbologera,01ympiae£fpcculatria, Ontica, y
aísi atros.

^Decldracien,

^Ser Venus bija de Iiipitcr,y dcDion. Esporquela vir
tud y cubdicia que Dios pufo en ^uc engendrafe cada co
falu femejaríte fe concibe del calor elementar entendido
porlupiicr,yd^la materiadelos elementos corruprible,ea
tendida porDiün,y efta gcneració fe entiéde poWenus.
í Darle a Vcnus a i;aturno,o a Bacho porpadres. Espor
que como Saturno Enoílrofcmbrar,y cogcrpS,y otresfru
tos,y Bacho mortro el vfo dcl vino,y como dcla abúd.ñcia
dcicomcr y beber fe engédra el apetito,o defl'co dd vicio
leníual entedido por V enus,por c fía caufa k dá tfíos pa
drcí. (^uc nacieflc del cfpuma dcl mar.Es porque la fímié
te dcla generación deJanimabnocs otra cofa fegunArillo Hí.de
telcs,fi„o cfpuma de langre q encima «ada,ydcaqui falio
el ortge de dczrrq fue engédrada dcla cfpuma, y poro .«ndo de S«urno fe declaro,eflo fe dexla dé de^xirlqS. ’Z,% léanle por hijas alas tresG radas, porque todas las cofasque le engendran vienen de amor y gracia, y concordia qde Venus proceden. *

f Danle a Vcnuscarro,porqen quáto planeta da buclta
por lu circulo,licúan efíe cairo c¡lnes,para denotar por la

V limpie-
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limpie^ay blácura deftc auc q la limpieza y ornato ál cucr

po incita el amor, o porq como ella auc cita c6 fonuidad,

anfi el amor fe incita conMuIlcas.Otros dizcn cj llcuá cíle

carro palomas,y pájaros pardales,por denotar la luxuria

deVenus có aues qlo fon.Dedican aYcnus la paloma,co

Ottidiojcn dosverfos q coiméii¿íi.Perqjleues auras.

Meta, ^c.Porq es aue Iuxuriofa,y de tan grá multiplicació que

mefes del año.Dedicanle crarrayan,rcgüVer

^ ^ * giliodize,en donde comienza. íorwoyé T9f»m»»JTf«5,c^(?.
' Porque defte árbol fe coron0,quandü contendia con las

otras Deefas eael juyzio deParis.Otrosdizen qpor eílar

elle arbala la ribera del mar donde Venus nació. Otros
que porque el olor incita a luxaria.O porque es árbol olo
rof0,yVenus fe delcyta de buenos olores.O porque dizé
tener virtud de hazer nacer amor entre las perfonas

, y de
conferuarlo.Fuele dada la rofa a Venus,porque como de
baxo de aquella fu hermofura fe hallan puntas que pican
muy agudas,afsi clamor viciofo,pica la eonciencia.Opor

tihr.2,
*1“® íegun fant Fulgencio, no fe entieade en cofas dcla-

Mitho,
verguen^a,entendída por lo colorado déla rofa.

-
* O porque afsi como la rofa parece hermofa

, y luego fe
marchita, afsilaluxuria parece cofa buena, y preño viene
al arrepcntimiento,y aborrecimiento della,

fDixeron fer Venus amiga déla rifa
,
porque el alegría

enamora, y gana amiílad.

^Pintanladefnuda,porque fingen auer nacido enlamar,

y CHcl agua,fon poco meneílerlos veftidos.O porque el

2niorbueno,o malo,no puede mucho tiempo cflar encu-
bierto. Pintanla nadando,por declarar

,
que afsi como

los que andan enel agua na dando,van fiempre con fobre

andan en
eñe dekyte andan con mil fobrefaltos.O por denotar fer

la vida délos d^fdichados cnainorados, mezclada con a-

margora
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iíiarglira,y conuatida,como la luareon diucrfas fortunas,
como declara Plauto. EnfaCa

mano, denota el inCa-Miaría
ciabíe deíieo IfuidÍRefo de los luxuriofos

, porque fej
gun dizcH los natiiralcSjla concha con todo 9I cuerpo a-
«icrto,fel]e^a al coito.

f Pintaa aV cnus rna tortuga a los pies,para denotar que
defpues que las nnigeres fon cafadas fean calladas, de mo-
do que el marido h able por ellas.Y denota cfto la tortuosa
porque no tiene lengua. Otrofi.efcriue Pliníogue la tor
tuga fabiendu el peligro que le viene del ayuntarfe con el
^tacho.lo reufay biiyc delló qu anto pucde,pQr caufa q la
— ^ P^onc h^Zia arnbfijya cabado el ato muchasvc2.es,

pudijdo boluerfe d e pies la cacálasaucs. masel incita-
dcla ecneracion lehazc anteponcr-el dckytc a la"*

muerte.Auifan m fe há de futrir los peligros ea
que le ponen las que parcn,por la generación.

^Varios nombres de Venus,
JfEIprimcr nombre y mas vfado es Venus,y cífe esonm
bre demuger y de planeta,aunque masle coLlL erou^to fue muper que ordeno los torpes ayuntamiemos pJblicos.Dizefe Venus fegun Séneca,quk vana res fon fuedeleytcs yanos,porqiie no curaplealo que los deíleos indiñados a dios promcten.Efto dixcron los Yíloveos rrTmo virtufos y raaeñros de virtudes que a los ¿p(V

*

gitimos dixeró fer vanosXos EpiíS de. iu? /v
quafi^bona res,porq fon amadores délos dcleytes y co^óraacftros de vicios loaron el dclcytc aunque'fucá^torpc1 uhola derma

,
quafi omnia veaiat vello r j

engendran d? ayuntamiento,
y fin el no ay cofanacicte

Va ‘yefta'
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y ella dcriuacion quadra con la razón, porque de V cnu»

vienen las concordias ,
tomando los principios poéticos

por fundamento, porque ellos ponen que fc4 Venus tu*,

dre délos dos amores 4UC fon bueno y malo.
'

^Citherca.crtc es ivóbrc inn y coinú aVcnu$,cn quáto fue

inu^cr por el lujar dóde afñrmanaucr nacido q es la isU

CitTicrca que primero fe llamo Porphiris.y fegun fan Ifi-

dro diremos q es llamada Citherea por vn mote alto dóde

era muy hoftrrada,tcnicndoTcmplo faraofo cncl.Eílo pa

j^rcci tener Vcrgilio,donde comienza,

Hmce^ofopliumfomnofupfraltaCythei'a. ^

»/íut(úper tdalíumfacrátafede recondam,

^Son palabras que kablauaVenus^a Gwptdo fu lifp f di»

ziendo q ella efeódia a Afcanio hijo d t-JÉ tt c as^
en 1o»* l»er

montes llamados Cytherea,o fobre Ydalio que eran luga

res confagrados donde fus Templos tcnian,

^

^Acidalia,eíle nombre conuino aVenus por vna fuete af

{illamad3,aellaconragrada en Boccía,enÍa qual crchían
lor Gentiles lauarfe las gracias feruidoras,y confagradasa
Vcnus.Otrosdizen que Acidasen Griego quiere dczir

cuydados,ycfte nombre conuiene aVenus porque ella es

verdaderamente madre délos cuydados,hazicndo a los a-
tnadores que abunden dellos.

fHcfpcru5,y Vefperugo,y Lucifcr.le conuiene a Venus
en quáto es planeta q niasluz túne q los otros dcrpiics del
Sol,y Lunajllamafe Hcfperus entre JosGriegos, el quainó
tre le coiiuicnc dcl tiempo en <jue parece, porgue en vnoi
tiempos del añoparcce antes qucfalgacl Sol, y en otros
defpues de pueíle. (guando parece deípues dcl Sol pue»
Ira la llaman los GricgosHcfperus,y ellatino Vefpcr,
!'f»i llama Vergilio donde comienza. ^t$te dUmcUui

yejpfr O/jmpo.Quicrt; dczir aat^s aclaran

VcuUi
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Venus el día cerrado el Ciclo.Vefperugo figniflca lonúf

Hio que vefpcruSjO veípcr.que figiufica cftc planeta cnel

tiempo que parece dcfpucs dcl Sol puedo dcriuafe de

pere que fianifica la noche, vía defte nombre Marco Br- .

^ i ® orip-ine,
rron.

_
*=

<1 Lucifcr,eílc nóbre cótiiene a eíle planeta enel tiépoq pa

rece antes del dia,es robre latino afsi dicho, qua Ci lucem fe

rat.Q_uicrcdezir que dcfpues de fitrae,porq dcfpuesdclla

fale ciSoI,ylosGriegosacfle tiépo mifino lellaraSfofpho
,

ros,quefígnificalo mifinoque Lucifer,fcgü dizcTuUo,y

afsi tiene efta Bílrella dos nombres entre los latinos como A'*D,

vefper,o vcfperus,o vcfpcrugo que es todo vno , y Luci-

fer.Entre los Griegos fe llama hefperus, yfofphorus.

^£recina,o Ericina. Eíle nombre le quadra a V cnus en

quantofuemnger,y dixofeafsidc vnmuyfamofo Tem-
plo que tenia enel monte Erice de Sicilia, íegun Ouidio, Lt>4>de

haze defte nombre mención Séneca , donde comicn<ja. Fajlvs.

Natura per omneis^C^c^y todoslos demas nombres que U-rratred^

atribuyen le pertenecen de lugares donde la honrraron, y
de Templos que a fu vocación edificaron,y porque la te-

ni;;n por cftrcllajO por vna muger que en cflrella fe auia

conucrtido,y alaseílrellas.y a los demas cuerpos celeflia

les lumbrofos llamaron Diofcs,como da teflimonío el li- _

bro dtia Sabiduría
,
áonáe ¿\zen. Solem,^Lumm^ot^^'^^*

rum fteUarum reflores orbis terrarum deosputauerunt,Qjikre

dczir al Sol, y a la Luna,y rueda o cerco délas efírellas re-

gidoras déla tierra jpenfaron 1er Diofes.

D
^CapituIo.VI. De Adonis.

E Adonii hijo de M)rra,cfcriue Ouidio, donde
iuga per S)'luas¡^c,Clpe como fuche muy Metá.

V 3
gentil
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gentil mo^o fue tan amado de Vcnus,que por montes
, y

Dofqucs,yde diay dcnochtjamaslcapartauadc fu cim-
pafna,y gomando defusamoics inoflraualc ca<;3r,amoiic-

ftandolcquanto podía,que ficprc fcguardalTc de yraca-

de Leones, Lobos,OlloSjPucrcos móteles
,
dcziulc q

erá beftiasíicras, y difficultofas de matdr,y efio hazia Ve
nus,porq ella gran miedo tenia q le hizicircn algún mal.

Aconteció que enel menor dia del año.Adonis oluidado

del cófejo de Venus,acometicndo avn fiero )auali,fuc dcl

muerto,A quic defpues Venus amargamente llorando lo

pufo entre las lechugas,/ hizo conuenencia con Proferpi
na,que fcys mefes del año cftuuieíTc conclla

, y otros feys

c5 Vcnusicon tal condición q Proferpina no le acoftafíc
en fu lecho,ni le abra^aíIe.Dizen que de la fangre que de
la muerte de Adonis fe vertió, fe boluieron las rofas colo-
radas como primero fueflen blancas.

^DecUracim,

Í4f«r»<*^Macobrio dizc que porAdonis enefte fingimiento fe en

/es ^1 Sol, cuerpo mashermofo y refplandcciente, que

C.IZ,
“ínguno délo scelcfi:iales,por Venus fe entiende el

hemifpherio fupcrior,y por Proferpina el inferior. Amar
Venus mucho a Adonis,es porque fin lafuer^a, y virtud
del Sol ninguna cofa feria Vcnus.porque la tierra fin vir-
tud del Sol ninguna cofa de fí engendraría.Por el jauali q
hirió aAdonisjfe entiende el Inuieino,tiempo frio,y afpc
ro,y contrario a la generacion,o produflion délas cofas,/
porque cnefte tiempo faltan las fuerzas dcl Sol. Dizc fer

muertoAdonis.El concierto qVcnuslñzo có Proferpina
de que Adonis eftuuicíTe con ella feys mefes. Son los fcys
metes que el Sol anda en los fignos AuftraIcs,enlosqualcs
los días fon br^b^s^y las noches grandes, yporqcncftc^®

po
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po es flaca la virtud dd Sol para cJlentar el HcttiifpHcrio

íuperior di 2 é cGar muerto y habitar conProfcrpina,yquí
do anda cnlos otros feys íignos Boreales, o Septcniriona

les que fon pequeñas las noches, y grandes los dias, fe di-

ze viuir c6 V’^euus.porlo qual toda hermofura y produ- ^ •

ftion fereftituye a los campos.Eíto quifo fentir Orphco t

quando dize en vn Hymnocflar vnas veles Adonis con
ios viuos,y otras có los muertos.O porque el Sol contado
en todo el'año lo q parccejfobre el vn Hemifpherio

, y lo

q fe cfcódccftando ene] otrOjViene a alübrar medio año
al vno,y medio alotro.Dezir q muerto Adonis le cubrie-

re de lechugas»Hilo fe dize por el frió grande q hazcenel
Inuierno,cntcdido por las lechugas q fon frías. Qjue Ado
nis murieíTe enel menor dia de el año. Es que cneíie tiem-
po cefa por las ca ufas dichas la gencraciñ délas hicruas, y
platas,ydc otras cofas muchas, porq como enefte tiépo,los
dias fea breues,y el Sol hiera oblic3mcnte,por no cleuarfe

nmcho'.caliéta poco,y afsircyna entonces elfrio, fobre el

Horizont,qes cotravio ala generaci6,por eflo enefte dia
fingen aucr herido el jaualí a Adonis.
^Q^uc déla fangie de Adonis tomaflen colorías rofas,co-
mo primerofucíTen blácas.Efto fe dize,porq al tiépo que
ellas nacen q es a la Primaucra.Parecc q todos los corado
nesfe enciende cnel defleo amorofo,y acudicia de eno-en-
drar.fer primero las rofas blancas.Denota q el cftearo del
frioes hazerbláco. Ser comparado elpucrcoal Inuicrno,
porq áísi como efte tiempo es humido,afsi cfte animal fe
huelga con lugares húmidos, y lodofos;Adonis fegun o-
trosescltrigo y lasdemas miefles,)' amarle Venus, es que
laluxuriaamaelcomer. El concierto de cftarfcys inefcs
con Profcrpina,es que tanto tiempo cftael trigo fembra-
do,y eftarcon Venus otros tanto s mefesics eftar ala tem-
plan^a del ayrc,dc donde iocoxcndefpues.

V 4 fCapi^
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^Capitulo.VlI. De Mirra madre de

Adonis.

Lib’IOf % iflrra fegun Ouidio,fue Lija de Cinara,dc quien di

Jineta \ /IzefantFulgenciOíqueamoafu padre con quien

Mytho JLtuuo ayuntamiento carnal,auicndole primero da-

losriaf ^ beber,y como Cinara fupieíTe que eftaua preñada
, y

* * la maldad del como,comento a feguirla con la efpada de-

fembaynada c®n intento de matarla. Mirra muy temerofa

hüyendo,y llorando,pidicndo fauor a los Diofes fue cen
uertida en árbol de fu mifmo nombre, defte árbol fienda

herido de Cinara,nacio Adonis.

^ Declaración,

fPor Cinara padre de Mirra fe entiende el Sol,por Mirra
fu hija vnosarbolcs,que fudan el liquor que dizcn Mirra
como elmifmo árbol.£sel Solpadre de Mirra,porq ayu-
da a criar a todos los arboles,como el padre a los hijos.A-
ma Mirra a fu padre,quando mediante ti calordel So^en-
gendra en fi vn licor,que fiendo herido con fus calurofos

Adonis
, q en Griego quiere dezir fuá

uidad.y porque la Mirra esde fuaue olor. I>izen que le

am6,V^nus,porque eslicornauy caliente que incita a lu-
juria,O porque los luxurrofos aman mucho los olores.

^CapituIo.VIILDeMinerua.

A7*n^
cinco mugeresvuo llamadas Múierua.

bija de Iupiter,de cuyo nacimiento fin-
gen ospoetasqusyijndolupitcr queenfu intigcr Juno

fio
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no podía auer hijos, por no carecer dellos mouio la cabe-

dla,y delfnouimicnto i alto Minerua armada. Otros dizen Luca.no

íer hi)a de Neptuno,y déla laguna T ritonia. £1 nacímicn //tro*/*

to de Minerua dizen auer fido en cinco de Luna. Nom-
branla con varios nombrcs^danle tres veíliduras,y vnato

cade diuerfas coIotes.Tuuo contienda con el EliosNeptu

nojfobreponer nombrea la ciudad de AihenaSjy con A-
ragnes Colofonia fobre el arte de texcr. Peleo conV ulca

no por deffender fu virginidad, hallo el vfo déla oliua, de

cuyo fruto fe haze elazeyte.Atribuyenlela inuencion de

muchos artes, y los números, y las letras con q efereuimos.

i|[Lafegunda Minerua fue hija del Gigante Palenc , vno
dcloshíjesdc Titan,que hizicron guerra a Iupitcr,y a los

demas Diofes.Defta dize Theodoncio que fu padre Palé
ne,o Palante,con amor loe© la quifofor^ar,y ella deffen-
diendo fu virginidad lo mato,como de otro modo no pu-
dieífe deflFenderfe,aefla pone Tulio por la quinta delasMi
neruas.Dicronle alas porque defpues de muerto fu padre
Palante temiendo no la mataíTcn huyo tan apriefa.qu^ pa
recio mas volar que correr.

fLa tercera fue hija de lupiter elfcgundo,alaquaI Tulio ti ^ de
llama Triton¡a,y hazenla hermana de Mars,y algunos la iV.£>,
llamaron Bellona,y quefue madre del primero Apolo,fic
do preñada de Vulcano hijode Celio.A ella fegun León
cío, la pintauan los antíguosarmada con los ojol turbados
con vna lan^ja larga,y vn efeudo deChriftal en los pechos
yenel lacabc^adeGorgon,oMcdufa,y vn yelmo en la
cabera.Algunos tienena cfta por la que diximos auer na-
cido déla cabera de Iupítcr,y no lo es,porque aquella fue
virgen,y efta tuuo hij os.

SLaquarta Minerua fue hija del rio Nilo,fetrüTulio,y di
ze qfuc adorada délos Egipcianos.Efta fegifn la verdad,
fue vna muger degran prudencia,q hallo algunos nueuos

V 5 ingenios
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ingenios, por.los quales incrccio nombre dcMincrua ala

qual las artese ingenios pertenecen,)' dizen qfuc hija dcl

rio Nilo,porque junto a el viuio.o tuuofu ítñorio.

fLa quintafuc hija de Inpiier
, y de Corypha Nimpha

hijadcOceano.Fueeí>aM¡nerua,laque primero inuen-

to el carro de quatro cauallos, la hifloria de todasife

tratara , como 11 vna fola fueíTc. Dedicativa Mincr»
ua el gallo y la lechuda , o mochuelo

,
que fuccedio en

lugar déla Corneja que primero andaua en fu compsñia.

Dizennaas, que como vn Tirefias Thtuano vna vczla

^ieíTc defnudalabandofe, le priuo déla vida
, porque no

fepudieíTegloriar deauerviftoaMinerua defnuda. En
pero Chariclo madre de Tirefias,alcanzo dclia,que en lu-

gar déla vida corporal le dicíTc claridad de entendimien-
to, para faberadiuinai\Acompañaua Minerua a Perfeo
enfus aucnturas,y a las nucue Mufas. Dixeron fer vir-
gen, llamáronla defiruydora de ciudades. Orpheo dixo
1er Minerua macho,y hembra-

# ^

Deciaraciqn.

Articulo» 1, Comofe entiendenfer Minerua
hija delupiter,

Lihrode í^Vedefedubdarcomo vuieíTe tres llamados lupiter

hstiem i--' fueron en diuerfos tiempos de qual dcllos fue hi

ello dizeEu(ebio,q nofue hija ánin
guno delloSj porque los afsi llamados eran Griegos,)' Mi*
nerua nació en Africa,mas queriéndola hazer hija de lu-
piter, y fien do Minerua muy antigua, hafe de dar aql que
pueda c5 ella en tiépo concordar,por lo qual la fuclé dar
3lprimcro,y hazer a Minerua hija delupiter noficndolo,

fue
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fue que por Minerua entcn dieron los antiguos la fabidu-

ria,ypor lupiter eniendian el mayor Dios dclosDiofes,

para declarar q la fabiduria es tal don q no puede venir al

hóbre faluo dcDios,conio cola fuya,y afsi lo dijye Arido
teles,dóde comic<^íi.SapiettanoeJihitmstutfedcliuw*foJJefio,

Célere dczir, la labiduria no es cofa que los hombres pof C.I.

íeen,masfolo Dios la nene toda enfi corno cofa Tuya, O
porque íl alguna parte de fabiduria tenemos no la auemos
denofotrosmifmos, raasde Dios que es fuente de don-
de mana todo fabcr,afsi lo dize E ccicf. OtHnis^a^ientiáA Cap^t*

DomtnoDeo ^.Q^uíere dc2Ír,toda fabiduria biene dcDios

yporcftodize Horacio. Proximus íltitamcn ocupauit Pa^

(Quiere dczir, fola Minerua entre losDiofesc-

íla aparde Iupitcr,y no dixero q Minerua era hija de lupi
ter y áIuno,)ütamcte fu mugcr,afsi como otros hi)os,por

q lunofígnifi cala tierra,© el ayre, yelfabcr no viene de
la ticrra,ni del ayre, ni de alguna cofa criada

, mas de Dios
viene a todos los q la tienen. Dezirq nació Minernafín
madre,fignifica q la fabiduria y razó, no tiene parentefeo
c5 los carnales ayútamictos,dclos quales no na ce faluo co
fas corporales y corruptibles, y lafciéria y raz5,es cofa in-

corruptible e ÍHCorporea,y afsino deuio de fer fi2;nifica-

da por cofa q en tal manera nacicílc. Dixeró auer nacido
déla cabtqa masq de otra parte,para denotar q afsi como la

cabe<;a es el mas noble miebro del cuerpo, afsi la fabiduria
es el mayor dó délos dones.O porq la razó e¡ngenio,yfcn
tido dcl fabio que todas las cofas halla,cs en la cabeza,fc-
gun fan Ifidro.Q ue na cicíTe Minerua meneando lupiter
la cabcíja

, es dccl3rar,quc la fabiduria no fe alcanza íin

muchos trabaios,y diligencia,y aunque de Dios nos ven- c. n’/f*-

ga el fabcr,hafe de trabajar para alcanzarlo, y dcfpucs dc»«o.
aprendida cóferuarlacn continuarla cfpcculandoenclla,

ypoc
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y por efto dixcron que faliopor la boca
,
porque hablan*

do,y comun¡cando(e aumenta.Dezir que nació Minerua

deÑ cptuno,y déla lagunaT titoní.i.Es por fignificar que

la iabidurianace Helas perturbaciones que los hombres ef

perinientancn la vida, y principalmente cnel agua.Quicn

ignora tencrala continua el cftodic cantos cuydados y tra

ba)os,como la niar(entendido por T ritonia, o por N eptu

ro)tefnpcftadcs,y mouimientos.

fN acearniada,porquc elanimo delfabionunca ella dc-

, farmado,para fufrir los fuccefos de fortuna con paciencia,

finóle pudieren euicar con confijo.O porqfue inuentora

délas armas.O porque lospoetas hablan délas Mineruas,
como fi vna folafuera.Y porque Minerua fe llama Pallas,

y ellapufieronfcrDiofa déla guerra,y fiempre cftar arma
da,porquc fin fabiduria no fe puede hallar buena mane-
ra decombatir, nideffender délos ardides, y engaños
que los enemigos en contra hazen.

^(íJrticulo.JI: Porque dizen que nacto Minerua
enel dia quinto déla Luna.

Q Ve Minerua nacíelTe en cinco días de Luna
,
proce-

dió de vna opinión falfade poetas.Losquales creye
ron que la Luna quinta era fiempre mala para todas

las obras,y que cnella nacían lascofasqucauiande ícrcllc

l'xhr» 7, riles,y por tftoVcrgilío pone reglas de qua!es días de Lu
*^*'^*^ ^tienos,yqualesmalos,y dixo cjue la Luna quin-

ta era tuala,yla fiptiina,ydccHRabuenas,yquela nona era
buena para. huyr,o efeonder algo,y la razón que deílo da
uan,quc eneila nacieron losGigantesenem gos de losDio
fes, donde comien^ía. l^fadies Mit>ulwded¡( crdi. eUna.
Va diziend'o,laLuna d.o diuerfa orden, vnosdias malas

y otros



dclaCcmilidad. Libro. 111. i5P

y otrosmuy buenos para obrar, huye dclaLuna quinta

porque fl huerco amarillo,y las infernales furias nacieron

cnclla.Otrofi entila la tierra parió a Zeto, y lapeto , y a

Thiphoeo el brabo hermanos,juramentados entrefi
,
para

delíruyr el Ciclo,y fi Vergilio no creyera efto, no lo die-

ra por auifo a los labi. dorcs,diziendolcs que huyeíTcn de

laquinta,y dcfcogicíTcnlafcptima.odccinia. Y por efto

quúndo alguna cofa era efteril,o la llamauan efteril, dezií

que auia nacido enelquintodia déla Luna.Y porque aMi
nerua la hazcn virgen,y las virgines no conciben ni paré,

dixci'on que auia nacido en la Luna quinf:a,y efto fignifí-

caaMincruacn quantofctomapormuger,ma$ en quaii-

to (ignitica fabiduria,no tiene cimiento,dczir que cu dia

cierto aacicíTe*

^Articulo.III, De 'varios rtomhres quedart

a Minerua,

N
Ombran a Minerua con varios nombrcs,hablando
como fi vna fola vuieíTe fido , Minerua , Tritonia,
Pallas,Alhena,Viragoflaua.

^Mincruacs nombre latino,fingidopara fignificarfabí-
duria,eíngcnio,y conuitneleenquanto dizcn que hallo Ethim:
díucrfas artes. Diztfc Minerua fegun fant Ilidro . lib.tS.C,

ílHÁftmattMSyyelfnonmi^driarumartíum, Quiere dezir,ma- ¿g dijs

nojodon ded!Ucr(asartes.Liamafemano,porque'lasartcs
^gff,

que ella hallo en quantofuc muger eran mccanicas,o ma- ¡S
iiualcs,comotexcr,cofcr,hjlar,fegunchnifmo fan Ifidro. - . •

Dezirqucc$dondediucrfasartes,Ieconuiene enquanto f^"**f*
es Diofa del fabcr.Ciceron deriua cflc nombre Minerua,
de imnuo,minu¡s, por dcfmcnu^ar, o de minor , minaris,
por amenazar,ypor 9A0 la pintan armada,y feroz,cinué-

tora AT.D.
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tora dcla guerra,porque en la guerra dcfmenu^an,ycfpan
tan.Mas esdefaber que aunque elle nouibrcMincrua,co
Menga a las cinco Tufo nóbra<las,porquc todas ellas truxc
ró alguna noutdad de ingenio al mundo, en pero con to-

do ello efte nóbre le pcttcncccmasa la primera Mincrua q
a las otras,poiq ella hallo mas artes, y primero q las demas.
^Tritonia íedi.zcfcgua Callifthcn€s,porq nació encl ter

cero dia déla Luna,)' es argumento delló tj losAthcnien-
IcSjCilagraroii cficdia a Palias.Y quadra!e,porq al’si co-

,
tnoí!iLunafuclccftcdÍ3aparccer,aísircguuranlfidr0,y
Can Auguílinjfue hallada,© fubitaoiétevilla la prinicraMi

"Ethhn, ncrua,cerca de vii lago llamadoXrit6,q es en AFrica,yno
JLi.iS^c, fe fup© de dede vino,ni de q linage era,yparcc¡o en auito

S.deci-' virginaljHo de vieja ni cafada,uias demora no tocada de

mate varó,por lo qualfuc íiéprc délos poetas llamada virgen. Y
dei.

Euícbio,fuccedio cerca del año doze del reyno

ehroni-
^e. i 7 9 ^f añosjantcs del nacimiento denue-

rá
leñor IefuChrííl@,ycftafuc Humada la primeraMiner

W3,yPóponíoMela,dizeq los naturales dcl lago Trito-
niOjhazSfieftacó juegos ordenados por virgines en me-

oms.c^ 3ucr fido ajli Mincrua primeraméte vida. Tiene
de^Jri Tntonia otra dcriuaei 5,quafitcrrés,y fegü efla deriuació

C«.
conmene ala tercera.quc fue halladora dclas guerras, y di-
zefe afsi.porq en las guerras ay grades efpantos.G dize-
le- 1 ritonia,porcj tres fon las partes deia fabiduria

, cono-
cerlas cofas prcfentcs,proueer lo venidere,y memoria, o
acuerdo délo paíTado.O porque tres cofas ha dehazer el
nombre fabio,princípaImente dar buen confejo

,
juzgar

reaamente,y obrar con judíela.
^Pailas, cdt'nobrc es muy vfado entre lospoetas,c5uícne
a laíeguda >^erccra Minerua, tiene Pallas tres deribacio-
nesda vna a Pallcne infula, laotra a Pallante Gigáto,later
cera ai alan q hgnjfíca mjctloTj^allenc esvna ifía ene! mar ,

< Tgeo
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Egco deprecia en la qBalfuc criada Mineruá, y. dcllafuc

nombrada Pallas,fegun PauloPeruíino.Lafcgüda deriua

ció <j dizc Pallante couient otrüri,.a ella mifma Minera»,

porqiuc liija del GigantcPallantc íeñor dclaillaPalícne.

La tercera dcriuació tsPallcn,q fígnifica miedo,fcgü ello

puede cóucnir cílenóbre ala íegüdaMínerua
, y masa la

terccra,alafeg6dapor clmiedo qvuo qla auian de matar
por auer ella muerto a fu padrc,a la tercera conuiene aun
mas propiamente porque esDeefa de}aguerra,y cnla giie

rra ay muchos mouiraicntosjy temores.

f[£l quartonóbre es Athen a, elle pertenece a la primera
por dosMz©nes,la vna por deriuació q fe deriua de Athc
natos qfígnifica en Griego inmortahlo qual le conuiene
a eftaMincrua,por quáto ella fignifica la l'abiduria por las

anuchas cofas de ingenioq hallo,y la fabiduria es inmortal,
porq efta en ü mifma no es cofa incorruptible, como fea
inmaterial.Otroíi,la fabiduria haze las cofas incorrupti-
bles,dado forrua.y memoria a ellas,fegun lo qualfíetnprc
pcrfcuercn,y bo.ay ©tra cofa que pueda hazer. ello faluo
lafabiduria,feguaOuidio.Laotra caufa£S,porqauicndoI/ki/.
contienda catre NeptUHO,yMincrua,fobrc quien p5driail¿ff4.
nombre ala ciudad,y fentenciando que ella puíIcíTc el no
bre llamóla Athenas,como ella fe Ilamaua fcgü Eufebio,
elle nóbre Ath,cna entrólos Griegos es propio, afsi como
entre Hiofotros^incrua,fegüfan Ifidro,Athena fío-nifíca
hcmbra,y afsi los Griegos alas mugeres llaman Atlien’as, íRc.de
porque efta era Dcefa hembra a cerca de los Griegos por d¡js
honrrarla,puíieron fu nombre a la ciudad. •

'úium
f£l quinto nóbre es V¡ragoflaüa,q fignifica varona mo-
rcna.Eñc nóbre cóuiene a la ícgüda.y tcrccraMinerua,y
aü mas a la tercera q a lafegüda.llamaífc varoiia,por lafir
taleza,porque cs<MincruaDiofa déla guerra, y fiemprc
lospoctaslapon^narmada

, y porquj ^Icxcrcicio délas

anuas
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armas conuicncniAs a los varones Talicntes
, j porque a

Minerva ilú ron fti Dioradela guerra y armada, quilicró

dezirque no era tierna como donzella,mas era dura como
varón,y aísi llamáronla varona que quiere dezir inugcr,

q
tiene condición y fuerzas de varón.Llamáronla Flaua

, «j

quiere dezir morena,por fignifícarlafortalcza, porque el

color blanco iicmpre fe aílcnta en xnugeres o varones de

carne tierna,y delicada, mas la carne dura y fuerte, nu tie-

ne color blanco.O por declarar por el color el exercicio

dclasarmas,yerta es la princ¡pal,porquc bien acontece fer

vno blanco y valicntc,raas no acontece vfando las armas
quedar alguno bIanco,raayormente encl rortro

,
porque

con el caníancío del pcfo,y trabajo,vienca tener calor, jr

del calora fudartlo qual fehaze mas cnel rortro que en o-
'tra parte del cuerpo(fcgíi da lacaufa Arirtotelc$;por có
fumirrelashumídadestiernasdela cara,conque fe quema
el rortro,y porque la propiedad délo que fe quema en ^e
neral, es cnnegrccerfc

, de aquí vicnefer ncccíTarío que
los que vfan la guerra, no pueden tener el rortro blan-
co mas moreno.

^ .////.Délas iduras que dan
a Minerua.

&

ATribuyen a Minerua tres veftiduras, y vna toe;, o
CO erturallatnad^Peplum,q era pintada de mu-
. las colores. Por ertas trcsvcllidurasfc denotan los

t

que a penas la püeden los

c .1»! 'ft J ‘I' ocül<L:yafti
comoUvcftiJora encubre ckaerfo, afsi la fabideria es

encu-
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encubierta,)' perqué no pienfen fer eüe ciicubrimicto pe

queño,ponen tres vcítiduras cjuc cubren. OiroÍJ por cite

numero tres,denota los muchos íentidos délas cfcripturas

délos íabios que no tienen vno folo,masmuehos;alsi co-

4110 la laníla eícriptura tiene en algunos lugares quatrQ,o

•cinco íentidos, q ion Hiílorico,o Literal,Alegórico,! ro

pologico, Anagcrico,Parabolico,o JVlcthaphorico , ce-
^

mo enel libro primero declaramos. Por los qualcs losCa^i-í,

labios entienden las tres veíliduras que danaMinerua
poniendo numero cierto por incierto.O porque íignifica

íe elle numero tres,qualquiera muchedumbre
,
porque e-

flc numero haze cumplimiento a las medidas de las cofas:

como el cuerpo que es la cofa mas cumplida délas figuras

Geométricas que folo confia de tresdtmenfioncs,quc fon
largura,anchura,yprofundidad,como declaramos ennue
ftra Geometría,y lo toca Arifloteles.El tocado, o couer- Zt.7. C,

tura'q le dan de varios colorcsjfignifi cala eloqucncia de de diji-

los fabios,cuya habla v a con ingenio, y orden , y compo- nitiones
fluras de figuras de Rethorica.Ó pintanla vcífida,porq el

¿[g
buenfaber eftas muchas vezes encubierto, en perfonas

/

*

que, no penfamos. Segü lo que emos dicho ellos vellidos
^

pertenece a Mineruajcn quanto dcnotalafabiduria, y no
en quanto era rauger.

^ z^rtttulo,V.Déla contienda deM. inema

y

L
a contienda deNeptuno,y Minerua,fobrc nóbrar

‘

la ciudad de Athcnas,ponela Ouidio,diziendo que Lihr.íí:

contendiendo clics dos Diofes, fobre quien pódria Metu»
nóbre aqlla ciudad q de Ce crope fe llamaua Cecepria , a-
fentarófe doze Diofes en juyzio,) en medio dellos lupi-
tcr,para qfuc en treze,pGrq la fentc'cia délos masvaíicirc,

. I ‘ X manda-
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mandaran luego que moftrafccada vno de los contendic

tes alguna fcñal,y el que mollrafc inc)or feñal vuieíl'c de-

recho de nombrar U ciudad.Neptuno hirió luego las ro-

cas del marjCon fu real feeptro, délos tres dientes
, y hiz®

faltar vn fiero cauallo.Efpantados los Diofesjuezes que-

rían por el fentenciar. Entonces Mineruacon la la^a, que

en la mano tenia hirió la tierra,y hizo luego falir vna olí-

ua confusojas,yfru£l:o. Efta feñal plugo mas a todos

los Diofes
, y a Mincrua otorgaron el poder poner

nombre a la ciudad.

^ Declaración,

íEfto esfabulofoicomo cierto fea no auer tales Diofei, q
contendieíren,ni los treze Diofes que en juyzio fe afentaf
fen,y aun otorgado que losGentiles llamaflcn Diofes a al

guna cofa fingida, no podía algunos anfi nobrados Dio-
i fes tales fcñalcs hazer,porque criar cauallo,y oliua,a folo
Dios pertenece,mas por eífo entendió Ouidio parte de la

verdad délas cofas q acontecieron en dar nombre aquella
ciudad de Athcnas.Endezir que fe pufieron dozc Dio-
fes,y en medio dellosIupitcr,quifo Ouidio declarar el nio
do de juzgar de Athenas por femejan^a,enla qual ciudad
afirman algunos que cnel Ariopago que era lugar de juy
zío^ponianlosAthcnienfes treze juczcs,porquc lafenten
da que dicífe la mayor parte dellos valieíTe. Mandarlos
juezes aNeptuno,y a Mincrua que moftraíTcn feñal,por
que el que mejor la moftraíe tendría derecho de poner no
bre ala ciudad.Denota que los que contienden en iuyzi®
el que mejor prucua fu derecho vence.
^(^ue Neptuno con fu feeptro de tres dientes hiriédolas
penas,hiziefle falirvncauallo,y Minerua vna oliua, y te-

ner en mas la íeñal de Mincrua qla dcNeptuno^y adjudi-

carle
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carie el poder de nombrar la ciudad.Dizc fan Auguftjn,¿<

figuiendo a Marco Barren,que Mincrua fue en tiempo dejf.Je ci-

Cicrope Rey primero de Alhenas, que aun cftc nombre
notenia,porc]ue quando lafundauan parciccron dos co-

fas marauillofas en la ciudad, y fucron,que enrna parte de
lia apareció vna oliua como allíno vuicíTc lido de alguno
c«nocida,y en otra parte parecicró aguas q bollia,y defto

marauilladoCícropc cmbio a cófultar a ApoloDelphico,

q eneíle tiempo las refpucftas daua. Yrefp6dio,eI agua fig

nificar elDiosNeptuno,yla oliua laDecfa Minerua.y fer

en poder délos ciudadanos poner nóbre ala ciudad del no
bredeftosdosDiofes.Ayuntaronfe cfto fabido a cóílílo
rio todos varones,y mugercs,quátos enla ciudad auia,por

q tal era coftúbre de aquel tiempo,q las mugeres cntraíTen
enel.Todoslos varones dieron fus votos a Neptuno , las

mugeres todas dieron fus v otos a Minerua,que era Dcefa
y hembra como cllas,y porque auia mas vna cnlas muge-
res que en los hombres,v alieron los votos de las mugeres,
y fue puefto el nóbre a la ciudad,d el n obre de Mincrua,

y

por quSto a ella llaman Athenas,en Griego q fígnifica he
bra,llamaron ala ciudad Alhenas.Enojado Neptuno có
tra la ciudad,porq a el defecharon,tom5do a Mincrua por
fcñora,yl3ecfavfando de fu poder embíando las aguasdel
mar contra la ciudad,deftruhia muchos de fus tcrrninos,y
poniala en peligro. Los Atheníenfes por aplacar la yra de
Neptuno del qual fabian cfta pena venir

, hizicron
venganza contra las hembras dándoles tres penas para
fiempre; La vna, que nunca mas pudicíTcn tener voz en
confejo

, ni dar votos por cofa alguna. La fegt]nda,quc
nunca los hijos tomaíTen los nombres de las madres , ni
de luhnage,masfiemprc délos padres. La tercera

,
que

no^llamaflcn ya alas mugeres Athenasen aquella ciudad.
Hitas cofas quema Marco Barron,las quales por verdad

X z pone
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poncfan Auguftin,clqual prucualcr verdadero y crey-

blcjfalir las olas dclmarporlas tierras délos Athenieníes,

y dizcqcfto no era difícil de hazer a los demonios: y alsi

quiere q todo ello por verdad hiílorica fea retebido . O
vécio Minerua,porq la oliua denota paz, y el caualloguer

ra,y las ciudades, y ayuntamientos délos hóbres mas aman

Li.f.dela, paz,q la guerra.loan Bocado dize fobre ella cótienda

Genea, de Minerua,yNeptuno,q ílendo la ciudad deAtlienas ma
ritima como nacieíTe diuifíó entre los marineros,y los me
canicos,yq losnauegátesdixelíen q por la nauegació del

mar feacrccentaualaciudad.Lo quaífe deue entéderpor

clcauallo,y que los mecánicos y labradoresco contra de-

ziá que con los artes manuales,y con el Agricultura fe fu

ílentaua,y aumentaua la dudadlos quales artes fe íignifi-

cauancóía oliua,porfer fu licor neccíTario para todos los

offidos,porlo qual délos Diofes, quiere dezir de los jue-
zes arríua nombrados,fuc publicada la fentcncia en fauor
délos mecánicos, de donde no fin razón vino a entender-
fe Neptuno por el arte del nauegar,y Mincrua por los ar-
tes mecánicos.La qual fingen fer inuentora de los mas de
ellos.La caufa porq Cicropc Rey de Athenas,quifo cofa
grar efta ciudad a Minerua,fue porq Minerua fue hallado
ra délos ingenios y artes,yafsi la ciudad deAthenas fue ma

Zifc.f f,
délas artes, y de todas las fciccias,erta opinió tiene fan

^fidro.Efta cótienda de Neptuno con Minerua,fobre po
ncr nombre a Athenas, pertenece a Minerua en quáto era
muger yDeefa,y no en c^uanto era entendida por ella la fa
biduria. Podriafe dubdar diziendo

,
que el primero Iupi>

terfue Rey de A thenas,raucho antes que Cicropc,y con
todo efto ciwos dicho que Cicropc fue edificador deAthc

Leoncio: diziendo que no fue
edificada Athenas de nucuoporCicrope, masfuepor el
apartada vn poco dd mar.

^Arti-
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^ Qyírt'mloyi.Dela contunda de Pallas

y Arabes»

» jrlneruafegunEisfcLiofuetrczientos y fefenta y Lihrode

|\ /i tres años antes que AiagncSj y afsi la contienda q lostiem

XV Jilos poetas fingen aucr íuccedido entre ellas es fa- pos.

bulofo,y fidlion dé Ouidio^ para contar el raudamiento

de Aragnes,porq vencida deMincrua la conuirtio en ara

ña, para lignificarel faber de Mincrua,y de Aragnes enél

arte de texer.Ycs para darnospor elle mudamiento cxeni

pío dequeaüque vno íea muy dodlo en vna arte puede
venir del'puts quié le exceda,afiadiendo algunas noueda
des,conio en todos los el ficios y íliencias íe haze que los

nueuos añaden a los antiguos,por fer el tiempo gran mae
ílro,para aumentar las ícicncias, como dize Arifíotelcs. IíÍt. r.

Tempusbonum cooperatur eft hort/WiC^ per t(mpus artium ad^Ethl-

ditamentapíBa CutirtQ^'icre dtzir,cl tiempo es bue ayuda
dor para ellas colas, y por el tiempo fueron añadidas las ar
tes.É llafabula conuiene ala prúnera A'linerua,por quan-
to ella contienda era í'obretexer,y la primera es a quien
ellos artificios fe atribuyen. Ottofí, nos da cxemplo que
por mas cxcelccia que parezca que tencmos,no deuemos
ygualarnoscon Díor,t)ienfoberbezernosdcmancra, que
por no reconocerlo tedo de fu bondad nos caíligue,y ha-
ga conocer lo que fomos,fiepdo apartados de fu gracia, yque todo quanto íabemos es frágil como tela de araña,co
mo experimento Aragr.es,buelta en tan pequcno,y vil
animalcjó.

f La contienda de Minerua y Vulcano fobre defen-
der fu virginidad.Tratofe cnel capitulo. I6. Tratando de
fciithonio.
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Artifulú.py/, Délas artes ¿jtte hallo Adlnetaa^

y porque le dedican la olma,

T\Edicaronlc a Minerua la oliua,porque ella fue la pri-
nicra que dio la induílria de haztr el azeyte, de las a-

zeytunasjy porque todos los demas artes tienen neceffi-
dad deftc licoj.o para alumbrarfe con el , o para «raftarlo
cnelarte.por efto fe díxo inuétora de muchas arte?. Dcfta
fuerte atribuyeró a Prometheo muchas artes, porque tru-
xodelCielofueso,queayudaaellas.Ode2Írque Miner
«a hallo muchos ingenios, y artes, fe podra entender enquanto porMincrua fe entiende la razon,e ingenio,cofas
que fin ellas no fe halla ninguna arte. EnotrS manera fepuede entender hiílortcaméte quefiie verdad que Mincr

porque mucho mmpo am« de

“y» litio en tiempo de Forco re»¡ndo Hcy délos Argíaos,v eran va
^«reo,icgun

y quatrozientosaños díl mundo fefuf^ ‘

vnas colunas, para que lo nn^ o .

la Alírologia en
ra a noticia de los venideros ^ °r
mera q en fu tierra lo inuétafíV _

fer Minerua la pri

ciondelasfiniiétesaCercs vía
fías cofas mucho antes fue -• ^®3cho, como e-- ^oantfs fuero inuétadasd otros cnel mudo.

fArti^
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^(^/ürticiíloyilLPoríjuedizfn[erAíimrua her-

mana de Marte, •

Ip^
N hazcr a Míneraa hermana á JVlars,cjijificró moílrar
los fabios fcr necefíario tener dos cofasrcl capitá,con-
juiene a íaber prudécia,para poder gouernar cnlas co-

fas q cóuiené hazerfe en la guerra,y esfuerza para ejecu-
tar aqllo q la prudécia hallare deucrfe hazcr. Lo primero
fe denotapor Alincrua.Lo fcgüdo porJVlars,poj'q a JVlars
atribu

j
eró los poetas,mas esfuerzo q cófcjo.Y por quato

eftas dos cofas fondiuerfas, pulieron los Gctilcs diuerfos
piores,y afsi difiere Pallas de ]Vlars,en que por el vno en
tienden la fabiduria,y por el otro clcsfucr<;o.

;
%^ui.lX.Dela pintura de Minema.

P
inta a Minerua c6 o)os negros,y vna muy larga lá^a
enlamanOjCÓ el efeudo de chriílal,y el cuerpo arma
do,y delate la cabera de Medufa,o Gorgó

, y vn yel
moenlacabe^a.Losojosncgrosy torcidos, es el cotinuo
pel^araicnto q tiene el hóbre prudétc,en los difeurfos délas
cotas humanas, porq el rabio cntédido por Mincrua,tiene
los o)os torcidosq no mná en derecho,masadospartcsrco
Oiene efio al fabio porq no had mirar avna folaparte,mas

partes, y d guerrero a todas partes hade mirar para ver losenganos, y danos q le puedehazer fu enemigo.La laca larga denotaque no puede fer prudéte qnie-nomlra las coras

rrelrrr?'’'?“r-™®á' f"
S««ra,dóde fehan

pLE! ^‘os/hcmlgos,y tenerlas muy a.

So^, ,

'•'"'‘*'>5 '“'istlaynawquautoes

cudo cuW -En quantoesef-cu(io,cubrc
y amparr.En quanto es chrift.il d qucefta de

X 4 otras
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tras de el vee las cofas que ertan dcla otra parte, eflo con

uicnealfabioenquantoporfu prudencia fabe encubrir

fus confejos,y dcucos,y no pueden otros hombres cono«

cerque es lo que el quiere. Ello niifixio conuiencal guer-

rero que ha de trabajar de encubrir fus defignos
, y echos

pojrque fu enemigo no fepa lo que quiere hazer. Otrofi,

deuc trabajar por el contrario de haberlos defignos de fu

enemigo,porque pueda eíloruarle enl# que hazer quifie-

re.Traercn los pechos cnelcfcudo lacabe^ade Gorgon,
que tenia los cabellos ferpentinos,denota elfaber que ha
de tener el capitán,porq a las ferpientesfe atribuyela pru

Cáp.id. dcncia,como dize.S. Matheo. Ejloteprudetesfictttferpetes^

Lib‘ 4» O porque fegun eferiue Ouidio,a qualquicra que ella ca-

Meta¿ €ra mpíírada,le tornaua en pidra.Eílo es porque ho-
la la razon,y el haberes la que haze a los hombres necios
ferafsi como piedras,y los conuence que no puedan ha-
blar ni n3Qucrfe,ycomo eftaMinerua fue tá fabia cóuienía
Icbicnlacabe^adeGorgonjpucsconfu haber conuence
alosign0rantes,ylosboluia mudos como vnapiedra. De
zir que traya eñe efcudo,o cabera deGorgon enel pecho,

.r Esporque el coraron eña cerca del pccho,enel qual poné
algunos eftar el faber.O la cabera de Medufa enel pecho,
csla prudécia en nueftrasa¿lÍ0nes,yopcraciones.La qual
auemos de tener fiempre enel pecho.Por el yelmo q jVfi.
nerua trgyacnla cabe^a,fe denota el fecreto déla milicia.

^Articulo. Virque dedicaron a Mineruaeíga*
lio

^ y como admitió enfu compañia a la

Corneja^yporque defpues la

defecho.

^Dedicaron
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DEdicaron a Minerua el gallojpor quanto es Dcefa

déla guerra,y el gallo es aue muy animofa, y pelea-

dora,y v¡gilante,y fabidora de cofas por venir que

anuncia la medianoche,)' el alúa, como conuiene fer el

guerrero felicito y cuydofo,yno dormijofo y fabidor de

los ardides del contrario.

^Del como recibió en fu compañía a la Corneja,eferibe-

lo Ou;dio,d5de introduze dezir laCoriuja al Cueruo
, ^Libr- 2^

era demuy alto linage,hija depmy valcrofoRcy,y quean
dandofe vndia pafeando por la ribera del mar, viéndola
Neptuno tan hcrínofa,fue enamorado de]la,y comenijo a

manifcílarlc fu grande deíTcojCOn amorGfosruegos,y ho-
neí}aspalabras,y viendo que todo aproucchaua poco pa-
ra atraerla a fu amor,acordoprouarfi por fuerza podría al

cancar Hias,yviendo llcgarfe Neptuno comento a huyr,y
coníiderand© que del no fe podía efcapar,comcn^o c6 ex
clamaciones a llamar alosDiofesla focorrieílen,mas nin-
guno la oyo fino Diana Deefa déla virginidad, que auieii
do della compafsion por fer virgen,la transformo en el a-
ue que dizen Corneja.Entonces la Deefa Minerua pai e-
ciédole fabía.y diHgétc,efpecialméte por aucr amado tato
la caítidad,la recibió por fu auc.Efto cuenta Ouidio para
dar caufa déla mudaa<ía déla Corneja.La intención délos
poetas eneílafiaion-.fue declarar por Mincrua la fabidu-
ria,y darlepor copañera ala Corneja. Es porque efta aue
tiene virtud algunadeadeuinar.Y porque faber las cofas
venideras es rnuy alto faber,Y dizefanlfidro,quelos ago -L; /:
reres tienen cita aue por feñalcs de declarar cofas venidí- j
ras.que defpues la defechafc.Es porque afsi como por

*
condición del adeumar pertenecía a la compañía de
nema,que es la fabiduriatafsipor la condición de parleríacomo cita aue loes,es defechada délos fabios

:
por^c los

labios Ion de po c q haMar,fin0 Ies preguntan algo. Y cito

X 5 es



Cdnont

€á C,{,

Pliilofofiafccreta

por íjuantü los Cabios íiguen el no tomar el Caber con
boca,mas con las orejas.Y aCsi Con los tales preftos para

es

la boca,

oyr,y tardos para hablar Cin neceCfidad, como lo amonc«
ftalacobo,dÍ2Íendo. Sit omnishomo yelox adaudiendíl

tardusadUqtftndum.Y para íignificar efto los poetas dizcn
que en algún tiempo la Cornejafue en compañía de Mi-
ncrua,y dcCpucsdei'echada della.

^ Articulo.Xi.Porqu e la lechttzAiO mochuelo^fue rece

hida en compañía de Minerua,

D ECcchadala Corneja déla cópañia de Mincruafeo-
mo enel precédete articulo Ce dixo)recibio la Icchu
za,o mochuelo,porq ella aae vee denochc,y al la-

bio,entcdido por Minerua,ninguna cofa Ce le deue eCcon
der,por encubierta q parc2ca,yporq afsi como efta aue c-
lia de día cCc0dida,y rctrayda en lugares obCcuros aparta-
da déla couerfacio délas otras aues:afsi el Cabio c5 deíTeo
dela eCpeculació Ce retrae a lugares folitarios,porq en iVCa

íJcla géte,Mo ay quieto repofo paraphilofofar,y porq el cótcmplar y cóíiderar tiene mas fuer§a denoche q de día, y el animo muefíra en eílc tiépomasv.sor,por efto fe denota efto mas có eftas aucs noturnaT óco otras.La razo porq eftas aucs fe efeóden de dia ¿pi?
q tienen los o, os nrap tiernos.yno pnedé fufrit la claridadoluz del d.a,y fufren ladclanoche porfer menor.

“

f aártt.XII.Cu)»»Mmma ug, a Terifas,fórmela
'tt/u defnudalaliaadofe.

1 wet'encto a jMmei-ua q
Cuento
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fuciuc fe cftaua lauando le priuo dtla viíla corporal,porq
ninguno fe pudicíVeg. orlar auerla vifto dcfnuda.tnpcro
Ch iriclo madre de T erifias coii'grandes ruegos alcanzo de

ella que por la viíla que a fu hijo auia quitado le cócedicf
fe claridad de entendimiento,para faber adeuinar, y afsi le

fue concedido.Otros dizcn que cílando lupiter
, y lurto

fumuger vn dia en vna contienda jocofa, y de folaz, dizié

do que quales apetecen mas.losliombrcs, alas mugeres, o
las mugercsaloshombrcs.Para determinar eíla qucllion
llamaron aTcrifías,porquanto auiafido mugerílcte años
yvfado de tcdoslosfemeniles vfosenel.Y claccidétcpor
donde auia íido muger.Fuc que vn día andando T erifias

en vnamontaña
, vio dos culebras que andauan en celos

vna con otra,y con vna bara que en la mano trahia hirió-
las,^ luego incontinente fue conuertido en muger.Y af-
fiviuioliete años. Defputsde eflc tiempo paíl'o pora^
quclmifmo lugar, y vio otras culebras eílar como las o-
tras, entonces hiriólas con vna bara díziendOjplugicíTe a
los Diofes que por heriros yo agorafueíTedespoderofas

*

de tornarme a la mi primera naturaleza : dicko eílo lue-
go Terifias fe hallo conuertido en hóbrecomolo era pri-
mero. Y porque cíle fabia los deífeos de los eílados de ^

hombr€,ydemugcr,poreílofucnombradopor juez cn-
IreIuno,y fu marido lu piter. £ 1 qual pronuncio oueel
hombre tenía como tres oncas^cdeiíco de'ámnrr.rn.i

'

la nmgcr como nucuc. Deftc iuvzio
por agr.auiada,priuo a Terifias de la villa corporal cc«^an

~

dolo dcIoso)os. Pefolc mucho a lupiter, y comovSos
^iolesno coniradczianloquelosotroshazian.no pudo
t^ornarle la vifia.mas en remuneración de ella dioíe que
lupieíle las cofas adu€nideras,de dondefalio fer cíkTe-

düdL
ccrtifsinio

, yd? acudir a 5I todos con fus

^Senti-
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^ Sentido moral.

fO.iiitarMinerua la vifla aTcrifins,denota qnc las muge
res confusmudas,yainorofas palabras ciegan a los hoiu-

brcs.Q^uclupiter dicíTe gracia a Terifias dcfpucs de cie-

go para adcuinar,dcnota q el q no vee el mudo, ni le ama,
adiuína cierto fufer.O que los ciegos fon mas aparejados
para efpecularfecretosde naturaleasa que los otros. Oquie
re dezir,que el que güila dcI dulce fruto dclafabiduna en
tendida por Mincrua,queda ciego para las demas cofas ca
ducas,y mundanas.O que quando miramos en la diuina
fabiduria de Dios,quedamos ciegosy conocemos de todo
punto no fabernada.Reccbir defpues vifla, con los ojos
dclalma,y adeuinar. Denota que defpues ayudados de
Dios, que coníideremos las cofas entonces lo que fe auia
quitado del cuerpo, recuperamos grande agudeza c6 los
OJOS del anima,o entendimiento, con quefabiamentc pro
Boñicaremos lo por venir.

^

^Sentida natural,

^PorTerifias entendieron el tiempo,ypor las culebras la
re o ució del año.EsTcrifias mafculino en Inuierno,por
qaísicomo eWarqn no engendra en íinada.^Afs! én cflc
tiempo la fuerza délos renpeuos délos arboles ,' y plantasno produzcn,y parece é^ílaf tod@enccrradc.Mas luc&o’á
ha viflolosanimalesjmarfecon aflfeílo vnoscon otrSs yhendoloscon vna bara,eao es con el heruor de laPrimá-
uera,bucluefeenfexufeminino,porla generación

, y bro
tardtlascofasqucenton.ccsf€hazc,faIitndodcfusholie-

L ’nuí
manera aprieta todas las co

s,quercfiaiendolasvcnasdetGdoslosarboles,apretan-

do
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do por dc<lcntro los poros por donde paíTa el jugo vital

íacude la marchita caliuz dclas hojas con que hiere a los a

•nimales,y fe buclue ala primera forma de varón como prí

mero era.Q^uificron con efla hftion denotar la variación

délas cofas,enel tiempo que el Sol cumple fu circulo. Fi»*

nalmente es recebido Terífias
,
por arbitro o juez entre

dos Diofes, lupiterjylunojcftoes doselcmentosjclfucgo

y el ayre,quepelean fobrela propia y natural riazon del

a7nor,y pronuncia jufta fentencia,porque para juílificar

las plaHtas,el ayre tiene doblada materia que el fuego,por
que elayrecafa,o ayunta,y produce enlas hojas,y hincha
enlos hollejos.Y el Sol folamente madura en los granos,y
aunque ello es verdad,es cegado T crilias por luno^ po^q
el tiempo del Inuicrnó fe para efeuro cohlá efeuriefad dél
*ayrc nublad^vperolupirer luego da a las cbfís óculcas^-
cudíendo elVerano vifl:a,haziendo brotar a lá^ plantas
futuras,qüc escomo adeuinacion. í" ‘

• r-.i

^ Articulo.XULPorquedizen (¡ue Minetuá acúm-
panana a V erj^eo^en jtts ahenturas,

Q
Ve Minerua acompañaíTe fíempre a Perico V como’
trae Ouidio en la emprefa deMedufa.nos da a 'entcn llhr.fl
der que la prudencia no dexa jamas al esfuerzo y va Alctá^

lor en las grandes cmprcfas.Quc fubieíTe Minerua al mo-
te Parnafo, para yerlafuentede Aganipe,ylas nueuc her
manas.Nos da a conocer que la fabiduna güila de entre-
tcnerfe con la gloria(qiic es la Mufa Clio)y con el plazer
que fe faca délo honcfto,que es lo que fignifica Euterpe,
y ettar en compañía alegre,que halle fíempre hermofos ynueuos conceptosicomo haze Talla.Ama también la fuá
bidad dcl armonia,qu€ csMelpomenc,con T^rficoré que
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es la de leftació q toma de faber.Y £rato el amof) que fíeni

pre tiene a las verdaderas fcicncias. Y Polymnia aql fuá-

uifsinio cato q haze inmortales a los poetas.Y V rania aq-
11a celeftial felicidad que goza entre lus altos y diuinoscó
ccptoSjComo tambjc Caliopecsla ineílimablc hcrniofura
délas fcicncias.Entre tiene fe inuclioMinerua có ellas nue
ue hermanaSjComo la que cali no puede eftar fin ellas

, ni
ellas linMinerua.

%^rticHlo.X¡IlI,C0ncluye otras cofas que de Adi-

neruafe diz,en,

F
ingen ferJVlincrua virgen,porque no ay perfona pa
ralas fciencias mas difpuefta,quc laque ella aparta-
da del fenfual apetito déla carne. O porque afsi co-

mo las vir^ines no reciben en fus cuerpos agena mancilla
o torpedad

, afsi el faber es cofa limpia y noble , fin ayun-
tamiento déla falfedad,crror,o maldad.
ijLlaman a Mincrua dcflruydora de ciudades, porq apro
üccha mucho la fabiduria y confejo en las cofas déla guerra^on que fe deftruyen fortalezas y ciudades.

fcrmacho y hembra Mincrua, porque es de fa-bios dar venta, a a tiempos, y a tiempos refiílir como va-ron,y vfar de tiempo oportuno.

fCapitulo. IX. Del Paladio' de Tro-
ya,O Ilion.

poetas aucr cay-do dcl Cielo en Pefinunte ciudad de Frigia,de dóde
tomonprabre,porqueP&!a4iosfe llaman todas las

• •

E
J

imagi-
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imagines cj^uc crchi n no ferhcchasdc manoshumanas , y
todas los q vuicíl'en íido hcchadnsdel Cielo a la tierra.A
polodoro dize,cjue guando lio edifico clllion , liguicn-

do a vn buey de dos colores,rogo a los Diofes que le apa

rccicíTe vnafeñal,y entonces cayoel Paladio de tres co-

dos que parecía andar de fu yo,)- tenia enla mano derecha

vna lan<ja,y en la izquierda la rucca,y el vfo. A elle lio

rcfpondio defpucs el oráculo
,
que tanto eftaria en pie la

ciudad de Troya,quanto fe guardafe enella inuiolado a-

quel Paladio,y afsi le tenian a la entrada de vna puerta,cn

grande veneración y guarda.

^ DecUracidn.

íGrande difparate feria dezir que enel Cielo ' ay eftatua-
rios que hazcn imagines que echen en la tierra, mas dizen
eftolospoetas,porquequificronpor efta fábula fignííi-

car la fabiduria, por el nombre de Paladio deriuado de
Palas

, y porque la fabiduria es cofa diuina,y celeílial
, y

venida del Cielos Por ello dizen que cayo del Cielo. Y
porque los principios déla fabiduria es el temor de Dios, y’» -i i

la religión y juílicia, fera pues guardadalaciudad
, y en .

cxpugnablc de los enemigos en donde el Paladio fe
guardare inmolado, (^ujere dezir , la ciudad donde fe
temiere a Dios

, y fe gouernare con fabiduria
, no ha-

zitndo a ninguno injuria conferuarfe ha fin poderla de-
*

ílruyr ningunas fuerzas humanas. ; Y afsi fi Paris no
tocara a lo ageno

, injuriando con el robo de EJena,^
y fi Priamo lo mal tomado boluicra

, halla oy durara . %
Troya en fu fer.

floan Antioqueno efcribc,que el Paladio fue fabricado
en muy buc_Orofcopo.por vn Philofofo.y Mathemati-
c« llamado Afio^porquicnfellamo Afia, vna parte deí

mundo
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itiundo hecho de manera que aquella ciudad fucífe inex-

pugnable, que coníeruafc inuioíado aquelPaladío el qual

dio alos Troyanos.

^Capiulo.X.pelaDeefaBelona.

^Lgunoshan querido que MíncruafueíT^lo mif

|mo que Bclona,la qualfemcjantem^ntcfucteni

; da por Deefa déla guerra, de quifn eferiue Cic-

ifafí^ue en Capadocia la rcuercnciarqn tanto, q
fu Sacerdote auia de fer elfegundotras el Rey , en autori-

dad,pareciendoles que lá Deefa l^^merecia. Pero fon di-

uerfas,y la diíFerencia,es que Minerüa moftro el buen go
uicrno,y elfabio Confejo que vCan los prudentesy valere

fos capitanes cnelgucrrear,y Belona es Ja execucion
, o

muerte,y furor déla guerra,porqueBclüna era vna Deefa
a cerca délos antiguos toda llena de yra,y,de furor, que fe

deleytaua de ver verter fangre humana,por.Io qu^l fus té-

plos y honrras eran hcchasfiiera délas ciudades, y fu sía-
Zíhr- 1« cerdotes eran llenos defurtírrlos qualesfe herían los bra-

íarft» ^os con cuchillos,como eferiue Lucano,y Laélancio Fer

i/.j. dcíniano,deíla Belona dizc Seneca.Sigucfe la trille Belona

injiitu-" cofangrentada.Y por ello los poetas conté

cioneSs
•^i^t’tcmente fingen a cílaDccfa furiofa,y llena de fangr^,

8.
esDeefa déla guerra, en la qualreynsn efias dos

¿>’ cofas,furor,y farígrc-Hazenla hermana de Mars
, y, aula

/. 2 . de fucartOjpor lá caufa que fe dixo tratando de Alafs. i

29 . ,1 .. ..
’ "

' 7
-t ir.:'! y! c

cCapjtulo.XI. DeTo, 1/ ..

^ -
. --nr.n, / .

^
'

TnE do rmugeres llamadas Yd,Hazen líicircion los auto
rcs,lavnafuehijade ProiÍHctbcP » la¡otfa de Inacho

' n
•

•-

_Rey
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Reyprimci‘0 dclos Aigíuos,dc cuyo nombre vn rio £i-

moío de aquella tierra le llamo Inacho,ftgun dizc fan líi

dro,y por cUo fingieron 1er efta hija dclrio Inacho Nim
pha,y aun que hablaron dcllas como fi vna fola vuicra fi-

dojCs dcíabcrquela que Theodoncio dizequcíc conuir
tio en baca,no ¿ue la hija de Prometheo como el dizc , fi-

no la hija delnachojcomodizc Ouidio, donde comiéda.
Inachus ynmab qual opinión liguen los masau-
tores por mas \crdaGcrajmas reconciiianfe ellos dos auto
res,tuque lo que dixo Theodoncio de Yo , hija de Pro-
niethto,no es otra cofa faluo lo que dixo Ouidio de Yd
hija de Inacho,excepto que Ouidio hablo como poeta,
con figuras que encubren la hiíloria. Y Theodoncio cf-
criuio auitrtamente fegun la verdadera hiftoria , cuya fá-
bula fegun Ouidio cncl lugar alegado dizc afsi. Fue vna
Nimpha hija del rio Inacho,la qual viniendo vn dia délas
ondas del rio fu padre, fue de lupiter forjada. Era cfto
ao« de medio dia,y tiempo muy ciar© , mas lupiter porq
laO, ccfaluno fumuger no lo cntendieílc, la qual contra
lus enamoradas eravegatiua cerro el día c6 nieblasmuy ef
pefas.Iuno marauillada de tá fubita mud5^a,caufada a de
lora,yvjniedolc a la memoria auer muchas vezes alupi-
KrciaduUcnotoraado.fofpecbSdodcuiarer caula para
co c las cj.cl.I,r,r algo.miro a rodar partcr.y novíendo a lu
pucrcndCido.loIpcchoeftariaconalguna de fus ami-
ga

o- paradcDo .ncior cmificarfe deferudio a la tierra
, ydesfeiao las u.cblas para laber el fecreio ^ cu fi tei.iá ccvl.

ft «.ruado ma,„ficftan.ete<uelpccado,.uudo a la Mira-

de bla',?l'''li‘‘““’'
™"‘i'‘”“‘'*5ca.Iuno eípautada

drr d6de':¡ttaE7d?v n
^ ^

•thaua ell? r
como eftaua fola.porq fofpcfiraua ella uo fpr baca,inas alguna délas amigas^ lupiter

en

Zib.

Ethim,

lihr. i*

Áietas
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en a'^cni fi'’"ur.'i.lnp¡ccr por cerrar caiuinos, y caitar rjuc»

ftioncs.dix^o.erta baca nació déla tierra
, y afsi no auia ya

de dar razan cuya era, o de dódcvinicra.o co no eftaua fo

la. limo piiio para fiefti baca, a-jui le fmtio lupiter muy

contafo, parque le era duro poner a fu muy amada enma

nosdcfucruelcne.niji.ycl nadarla crunay Ibfpcchofo

porejuc li a fu mujer nejafe de dar vna baca
,
por la qual

tanto le ro'’‘aua, podria pcnlar uo fer aquella baca, mas en

faifa baca encubierta verdrdera amiga. Con angullia de

fu coraron determino darfela.Iuno temiendofe que lupi-

ter fccrcnamence Te U hurtaría,encomendóla a Argos que

felaguardalTc.Era Argos vn paftor que tenia cien ojos a

la redonda déla cabc 9 a,y quando vnos de ellos dor mia»,

otros beleuan. Argos jCon mucha diligencia guardaua a

ybjJexandoladediaen fu prefencia enlos campos pacer,

denoche la encerrana en vnaafpera cárcel. lupiter no

pudiendo comportar que Yo tanta amargara fufrícíTe.ein

bio a Mercurio fu hijo, para que matando a Argos iibrafe

la baca.El qual fingiendo tigura de pador
,
que por los

campos guardaua cabras tañendo alborgues paíTo cerca

de Argos. Argos enamorado del tañer y cantar del Mer-
curio, rogoLe que Yii pocofedctuuieíIeycancaíFe.Mer-
curio hallada ocafion para lo que deíTeaua con todas fus

faer<j3s trabajaua que abundancia de dulces cántos los o-
jos todos de Argos fe adorinecieOfeUjy aúque con la fuer

§a del muy dulce canto en los mas de los ojos de Argos
el fueño no vfado vinicíTe, ya tanto Mercurio no podía
queatodas los adormielfe,comento acontar la razón y
arte délos Alborgues, o jampona indriimento mufico de
fíete caños ajuntados por marauillofo ingenio nucuamen
tchallado.Enloqu.alcó alto deley te Argos muy embebí
do los ojos perpetao vcUntcs,todos fe acíorinieron. Mer-
curio entoces arrsbato fu efeódido aifange,/ la cabc<ja de

Argos
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Argos en tierra derribo, y a la baca dcía acoflúbrada peña

libro.luno dobédofe déla muerte de lu paftor Argos.Por

q tantos y t5 hcmiolos ojos por fu muerte no pcrtcicircn

puíolos en la cola de fu aue el pabon
, y enojada rnucho

déla libertad de Yd.La qual aunque quedaua como pri-

mero baca,toda fu faña expendio eBclJa,ponienc!ole taua

nosa lacola,ylasfuria$ del infierno,como dize V ergilio, Librif,

dóde comienza.Hoc quodám Y deftot dos Gewg,
continuos tormetos huyendo por todo el tTiúdo,corria ha
ílaq vino al rio Nilojcn donde con grandes afanes en tic

rra tendida,como pudo los ojos al Ctelo aleados a todos
los Diofes,y Dceías,rogo qdicíTen fin a fus trabajos.lu-
píter entonces a mucha raifcricardia mouido,aiuno rogo,

q dclla vuicííe compafsion,hecha primero promefa q nu-
ca a qlla mas la enojaría.luno ya por efio a piedad mouida
torno a Yo en verdadera íígura,entonccs Y 6,en Egypt©
por Decía grade cnlosTéplosde NUo fue adorada.

lj[ Declarácion hifiorica,

fYofuevnamugcrpr¡ncipal,que lupiter por engaños
conocio y paño del a £papho.£fía muger, ya fueíTe
porconfian^a del enamorad©,ya porque dcuiafer de animo varonil, le vino deíTco dercynar, y afsi con ayuda
de lupitcr.y de fu real animo mouio guerra contra Argos Kcy de A rgiuos.y venida a batalla

, aconteció fer Yo
bfjo J

pu'ftj en prifsioD.Lo cual f»bido de lupue, eo.b,„ . btrülon fu hi|o,quc defpucs fe lia

daliri, e?""
‘'"^“'n'ilnniü lleno d. ardid.e in-

in Areo filo IY •'í'
f 'r '"«““'.S-e mato alr!.

efia dHAíJ
^ ^

‘i*"
como aun librada de

dofedct w^"®«Ole de íu diligencia y fabet
, y varonil animo,fc entro ea

Ya vn



Philofofiafccreta

vn nauio ,
cuya iníijníacra vnabaca, y paíTo en Egypt®

en compañía de Stilon que fue deserrado de Grecia por

el cometido delito, y fiédo en Egypto Apis poderofo rey

larefeibio pormuger . Y como Y o dicílca los de tgypt#

cara¿fecc5 de letras,y les moftraífe el cultiuar déla tierra, y

diuerfos artes ala vida de los hombres muy proucchofos.

Gano tanta reputacion,quc vino a fer tenida no por^hera

bra mortahmas por diofa muy gráde.Edificandolc tcplos

y haziendole facriíicios diuinos aun en vida,y poniendo

ley q no oíTaíTc alguno fopena d muerte dezír q Y 6 vuicf

fe lido en algún tiSpo mugermortal,masfiépre diofa.Af-

,
filodizefanAugu(lin.YllainaronlaYíis,qenlenguaE«

^***®'C*gypciana quiercdezir tierra.Y eftofue porque moflro la

brar y Cembrar la tierra,como dize fan Yfidro ^ Defta Yo
«'«/fíife dize Barlaam,q antes q paíTaíTc en Egypto fe auia cafado

Wthim, có Apls,rcy tercero délos Arginos,y defpues como adul-

|‘¿,.9 .^^tcraíre con lupiter. Apis la dexo,y al reyno tabié,y fe paf

ío en Egypto,a quien defpues fíguio Yó,y 15 boluio a rc-

cebir, y muerto Apis fe boluio a cafar con Thelegono,
maseneftode B irlaam aytanta diueríldad que efcurcce

la verdaddela hiftoria,por no conucuirtl tiempo de lu-

piter con el de Apis^

t^Senttdo Alegórico.

í(ifwr«4 ^Elfentido Alegorio de cftafabulafcgun Ma:robío.Es

les, que lupiter fignifica el Sol..Por Yo hiiadel rio Inacho fe

entiende el humar vital déla íimicntc hu mana, porquelna
chopo, fer agua corriente, íig álfica la humanal fimiente

que tienefluxo. Amar lupiter que es el Sola Yb,cs por

q el Sol obra fobre la fimiente v¡ril,y fobre el meílruo fe

mineojdifpuniendolo.y haziendolo que fea cofa conuc-
uiétcparala formació del cuerpo, y afsi dizc Ariftoteles.

y»c»5.
^

' Sol
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Solahorno^eneranthommem* Nollcgarfe Júpiter a i o,

aunque la amaua^faluo encubierto primero el mundo de

nieblas oblcuras,cs dar a entender que el Sol no hazc fu o

pcracion fobre las fímicHteSjdifpunicndolas porformacié

de cucrpo,hafla que ellas cllen cortadas,y ayuntadas den

tro délas obfeuridades déla matriz,y cftando afsi el Sol o-

bra en la formación del cuerpo.Lo que dize que Juno ti-

ro las nieblas, íignifica la operación quehazeJa Luna ccr

ca déla cofa concebida, porque Juno fígnifica la Luna
, y

la Luna con fu humidad afioja,y enternece,enfancha los

poros del cuerpo, y cftc enfanchamicnto pertenece a vn^
manera de manifeñacion,porque faca las criaturas del vié

tre déla raadrc,y afsi creyan los antiguos,que fin Lucína,
o Juno, o Luna(que todo es vno)no podían parir las mu-
geres, como dixinios tratando déla Luna. {

^ Conuertir Júpiter a Y óycn baca,porque Juno no cnten
dicíTc los amorcs.Lfto es que el Sol obrando fobre las fi-

micutes en las tinieblas afeondidas del vientre , antes que
la Luna por fu fuerza las faque dcl cuerpo, las torna en ani
mal,porque la Luna no los puede facar,hafta tornadas en
cuerpo viuiétc.Yefto cspedirluno la baca a Jupitcr.Xor
ñola en hermofa baca,porque el hombre es mas hermofo
que otro ningún animal, y porque la baca es animal frutiíi
cador, y para mucho traba jo,lo qual todo al hombre con-
uicne.Dar luno la baca en cargo a Argos, es porque laLu
na entendida por Juno

, delpucs que faca la criatura del
cuerpo,dala en guarda dcla raz5,cntédida por Argos

, ypor ello dize que Argos tenia cien ojos,porque la razón
toda esojos,porque no folo a cien partes,mas aü a infini-
tas ha de mirar,y lefpetar.O por A rgos fe entiende el Cic
lo, y ios OJOS fe entienden las Efircllas,quc como ojos a la
continua oiiran a la tj£rra,y losqueenclla viuen y la arro
deán.Ycon fu mouimicnto continuo ala tierra entendida

Y 3 por
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por la baca,* por Yo hazcfcrtil,influycclo virtud. Dtzir

qlosojos de Argosvnosdormian.y oiroibclau.ui. Hito

es porejue ílcprc la luitad del CielOjle vcc aluiubrado del

Sol, y en las £ftrcl!as q con la claridad del Sol no inucftrS

fu reíplandor como bclas pequeñas en prcfencia de ha-

chas.Por tanto dizcn que duermen vnos y belá otros,por

que en la parte del Cielo donde no da el Sol parecen citar

dcrpicrtas,ydondc daen:andurinicndo,porquc con fumu
cha claridad efcurece la délas £lf relias.

^Matar Mercurio a Argos y tomarle a Y ¿.Mercurio fíg-

Tiifica la mala agudeza déla carne, y al halagüeños carna-

les,)' delcytcsiLos qualesengañan ala razón.Mercurio en
gaño a Argos cantando.Porque la razón viendo delante

los carnales deleytes que al hombre alagan,como a lasorc
jas el dulce canto adortnecefe, no apartándole de aqllo q
le es ocafion del mal, y entonces durmiendo muere. Müer
to Argos,luno pone Tauanos y furias a Yo. Los Taua-
nos y lasfuriasjfignifican lasr¡quezas,honrras

,
poderíos.

Los qualcs cuydados nos defafofiega, harta que venimos
a Eg¡pto,qfignifica tinieblas, porque los que íiruen fus
deífeosjatanto vienen, quc'picrdcn la lumbre déla razón,
ya que no fepan que cofa es regirfe por razón.Yo viuicn
do en EgiptOjtruccael nombré,y llamafc Yíis,q quicrede
zir tierra,porq los que dexan la razón,y liguen Jas cobdí
cias,tornanfc bajos y viles como la tierra. Üerpues Yo

,
es

librada por mifericordia délos Diofes, porque li el verda-
dero Dios alostalcs no librare quitándoles las tinieblas
délos deíreos,nutica de fu miferia faldrian.Las demas co-
fas<que cnefta fabula fe dizen, fon para fu ornato

, y para
hazerla creedera.

PoJiiá los Egipcios enlosTéplos retrato delaDccfa Ylls»
enla cabera cuernos pa fignficar, como en figura de baca
vino a Egipto.O porq la tierra fe labra coa bueyes.O por

dar



déla Gentilidad. Libro JIÍ.' 172

dar a entender que la principal labranza para cogcrpioi

es la quefe haze con bueyes. Tenia cfpigasparaiguifi-

car que ella dio a los Egipcioslainduftria , o arte de la-

brar la tierra. Tenia vua corona de oro , para denotar
c^uefue Reynadelos Argiuos, y inuger de Apís,;Pu-
íicrona Mercurio'porcompañéro deA fís., p«.r mcintiria

dclá libertad que -Y ó alcanzo librándola de Argbs.TaiU-
bien a Elcutapio hazen compañtrodc yfís.porqüe YJis
figniácala tierra,y.Hjfculapio la medicina

, y porque de ;ía

tierra nacen lascarías con que los Médicos curan,por cíío
le ponen en compañía de Y lis.

^O(roferiiti4d ^t'égofie9.y entendiende a To

por la L una, ./V
"
j>7 :

) I
‘

Dlizir que Y6,fue hija de Inaclio, y qué. para dorniír
con ella íupiter,hizo vnankbia . lupiter denota el
Sol.e \ ó denota la Luna

, y porque las mas vezes %
cnJacoi.,uncio,hdeeftosplanetas,SolyLuna,fccn2cii-,^
ran nubes, o niebLis,por ello fe dizc que íupiter pufo mi

blos,p,orqup4ur,onaviefli el adultcno.Mudarle en ba-*
'

ca pr la venida de luno.Ls porque fíempre ti tercero díade Luna defpucs dcla conjunción parece la Luna có cuer
baca.El no conuertir lupi

PorouH*^"
baca, hafta llegada luno que denotad áyrc,cspoique la tierra no esfertil con l«lo el calor mas mezcla-

ra ífccT que haze fértil la tier-

o Lunadda conjunción,

csel ckt 7 c S^^rdar a Argos, que
f luna es mas infeilor

rada";. V ft^ ' "'"5^ planeta.y eflrella.y esmi
ftadclascllredasdtltiel© entédido por Argoi.

iScr
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«Ser muerto Argos por mandado de lupitcr.y libre la ba

ca.Es que repartiendo lumbre el Sol a la Luna.f^rcpuja

en claridad,y fuerzas a todas las Eftrcllas, y mas eíFcaos y

obras hazc ella en los cuerpos humanos que ninguna de

las Eftrcllas, lo qual obra quando algo cfta crecida.

q[Dc2 Ír que Y ó muerto Argos peregrino todo el orbe de

la ticrra,y que nado todo elmar.y que vna vezfue a Sci-

tbia,región Septentrional, otras a Egipto región A uftral.

Efto denota lá velocidad del mouimiéto déla Luna,y co

Hxoporfucaufafcmueuanlasaguas,y las rodee c5 fumo

«imientojdizc quenado lasaguas. Poreldezir que fue a

las partes Septentrionales,y a las partes Auftrales fe entié

de la latitud déla Luna,© apartaraiento dcla lineaEclitica.

Dezir que llegada Yo a Egipto fe conuirtio en Decfa , a

quien la pintauan con cuerno8,y recupero fu primera for

ma.Efto es,porque los primeros que délos mortales llama

ron Diofesal Sol,y Luna,y Eftrcllas,fueron los Egipcia-

®ós,viendo losprouechos que con fus raouimientos cau-

Zi.í-defauanenla tierra.Porlo qual condiuínos honores íes tu-

pre. E*uicron acatamiento,como aicftiguaEufebio.

mgelícá

^Capítulo. XII. De Voluptia, y
Angerona.

LOs antiguos tenían dos Deefasen vn mifrao Tcplo,
la vna déla alegría llamadaVolupiia

, y la otra de la

triñeza llamada Angcrona,y a efta pintauan con vn
Ltbr,^^ candado filiado enlaboca.Hazende cfto mención Pli-

Libr. I, nio,y Macobrio.

S4t(fr¿

^ JpUfación meraU

ifPor
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•fPorlabocacon candado fellado, daua a entender que

quien diGuinla fu dolor y traba') o,y pone (llencio alas in-

curias recebidas,y refrena fus malos apctitos,vendra a te-

ner contentamiento por el beneficio déla paciencia , y el

pefarfclcconucrtiracnplacer.Porqucporefla caufa c-

ftan juntas cftas Dcefasen vn inifmoTemplOjparadeno-
•tarquenoay Voluptiafin Angerona, ni Angerona fin

V oluptia.C^uicre dczir q no ay alegría ni contentamien-

to que no fea aguado con algún difguflojiiitrifleza, ni tra

bajo que no tenga efperan^a de algún remedio. Apulcio
Mandarenfe,dize a cfle propofito. A nadie es concedida

tanta profperidad,que no tenga alguna mezcla de trifteza

y dcfcontento.Scnecadize.Ningun citado dura mucho
ticmpo^el dolor,y el deleytc fe figuen a vezes

, y en breue
tícinpo,los altos citados fe tornan en bajos . Plauto dízc.

Afsiplace a Dios,que la triitura fea compañera del deley-
te

, y quefialguii bien viene ala perfona, luego fe figa

doblado trabajo.

LÍ.4M
íosfíori

do5«

Tra^ed»

Thiejies

trio»

^Capitulo.XIlI.De Flora.

T vtavaaei a ^U«llU5
riaHytnas finóla dauan gran fuma de dinero, no admitía a
J»adic,y como con elle torpe officio vuieíle allegado mu-
cho,quando murió,dexando gran quantidad de dinero,
dexo al pueblo Romano por fu heredero,mandando c6-
prar retas, para que cada añolehizieíTen folemnes fieílas,

en memoria fuya. El pueb lo R omano acepto la herencia
con cargo,y obligación de folemnizar la ficíla de vna tal

y y muger
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mugcir,y no cóccntádofe con cito
,
paitaron mas adelanrc

dtlo qut ella aun auia pedido,que fue hazcrla Ttmplo
,
jr

ítñalarla)acrilicios,y dedicarla porDcelá. Y como del»

jucs de nrcjormiiado confiderailcn l'cr afrenta tener p*,:

Decía vna'inugcr publica,por quitar el mal fonido, m.ip-

daron que ia llama ífen la Deela délas flores,y que prtlldic

fe aclías,yq«e tuuicíl'e caigo de que los arboles florccicí-

fea bien,para que dcllo proccdieireii frutos en abundan-
ci.>,y que dedicada por Decía de eftas cofas, podía muy
laícu Icr adorada por tal. Y afsi quedo canjuiiizada por
Decía, y porque clpueblo recibidle bien ello

^ conílitu-
yeron bellas bien rcgozijadas,y deshoneílas, conforme a
la torpedad dclaDccfa cuyas eran.

Metanoea.

L
a Occafi ó Dccfa muy diimada délos antiguos Ro
manos, es hija délas obras,y diligencia del hóbre , y

-
,

..^"l'°^‘^^‘=°í'^OccafiGn,fegv,Tu!lio,l5iÍovnaparte
de tJcpo,q tiene en fi alguna oportunidad,o coyütura ido
nea,paraha2er,odexar de hazer alguna cofa. PintauáJa
fobre vna rueda q fe muent,c6 alas a los pies, y có vn ma-
nojo c ca e los delate delafréte,q ie cubriála cara, y to-do lo demas delacabcíja tenia rapado.Por la rueda y alas
da acnteder qla Occafió no para,) qva apricfa.Poi d mano,o de cabello -trae

p,

ca'LTi ñ
l^'SS-Denoii, q p.H&da h Oc

eSpañeta
'd i

Han.. ^«1
A^eda dcl arrepetimjcto

,
o pelar q fefj,uc,dd no auerfe aprouechado déla Occafion,^ñ le pafo

^ ^ eflandole
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cñandole cóbidado la aficfle dclmanoj® de cabellos q 1®

olti ccia delate.Cubrir e los cabellos la cara,denota
, q po-

cos, o ninguno veélaOccafiójHazc mcció álloAufonio> En l?n4

^Capitulo. XV, Déla PaZjAmifcadjy

tres Gracias.

QVcríendo los antiguos exortar a los h onabrcs, a q tu

uieíTcn entreíi Araor,Paz,y Amillad, inuctaro vna
Deefa en íígura de tres dózcllas,afidas las manoseas

vnas délas otras,todas defnudas,q fe eftauá riyendo. Te-
nia la vna todo el roílro defeubierto

, y otra le tenia todo
cubierto.La tercera le tenia parte dcl cubierto,y parte def
cubicrto.Llamauáfe las treiGrac¡as[. DauSles por padre a

lupitcr. Acompañauá a Venus,fusn6breser.ñ, Paí ythca,
q otros dizc Aglaia,y EuphrofynCjy Aegialis.Dcziá pro
ceder dellas las riquezas, y fofiego,y defcáfo dios hobres,

^ Declaración.

<fSon tres las Gracias,porque en la amiftad ay dar vnasYc
zcs,otras rccebir,yalas vezesdary recebir todojunto, y
por eflo las pintan afidas délas manos.O fon tres,porque
el perfcélo amor cofiflc en amar,temer, borrar. O fon tres

porque por las tres Gracias quifieron algunos exortarnos
alhoncílifsimo cxercicio déla A gricultura,y entila fetic
xie cuenta c5 otras tatas cofas, q Ion arboles,ganados,y li-

miétcs.Son dózcllaSjO virgínes,porq en la buena amiífad
todo ha de fer caflo,incorrupto, y^ íincero.Son niegas,por
que l.i memoria délos bencñcios,no ha de enucjecer. Jbllan
dcrnudas,porq entre los amigos no ha de auer cola encu-
bicr ;a .O p orq pa hazerb ¡c al amigo,ha d c fer el hó bre prc
ílo,yligcro,cqmo lo efla mas ligero ddínudo qelvcftido

legua
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Xífcr. Jrfegun dizcPhornuto.Eílanfcriycndo,porque los que da

dcuen moftrar el roftro aliare. La qdcfcubrc todoclro

ílrOjdcnota q el q recibe elbcneficio lo ha d publicar. La

q cubre el rortro,denota el q cubre lo q da. Y la q tiene el

medio roftro cubierto, y el medio deícubierto,denota el q
da,y recibe,que cubre lo que da,y publica lo que recibe.

Son hijas de lupiter,pordenotar que la paz y amor , y a-

miílad es cofa celeílial.Acompañan a V enus, porque V

c

ñus amala amirtad,y paz.Q^ue de las Gracias procedieíTc

a los hombres la abundancia, y riquezas,)' fofiego y defeá

fo.Es porque la abundancia délos campos,no prouiene íi

no porel bcnchcio de auer paz, que con guerras.no ay fo

ficgOjindefcanfo, ni riqueza alguua. Lee fobre efto a

Ge»* Pierio Valeriano.
0

ifCapituIo.XVT. De Gigantea.

G igantea era Deefa déla fama, dizefe Gigantea, por
que era hija déla Tierra, y del linage de los Gigan-
tes.Teniamilorcjas,y otros tatos ojos

, y alas pa-
ra bolar.

^Declaración,

^P or ella Deefa quificron los antiguos pintar la fama
, q

corre delbicn,y delmal,ydizefefcrhi]a déla Tierra, porq
fobre las terrenales cofas fe ícuanta.Dizcn que te nia mil
orejas,y otros tatos ojoSjporquclafamaesgifmera de mu
chas cofas,y vec,y oye diuerfos hechos.Dixeron que te-
nia alas para bolar,porque iafama ligeramente bucla,y fe
«ftiende por todo el mundo. ^^

' fa mfK nt4t ,7 ao ^ t'

I-
^GapituIo.XVlI, De Ncmefis.

íí/'í’frxH
Ncmcfís

f 7K/Í) •
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V -r'Eiticfucra vnaDcefaqucmoftraua acadavno ha

^^1 zerlo que csbucno.cimpugnaua lo malo
,
por lo

1 ^Lqualle dixeronfer ííija déla juíVicia, y fue adorada

como vengadora déla jufticia. Finíanla con vn freno enla

mano,para denotar que enfrenaua los malos defleos,y te-

níanla porDeefa délas venganzas. Trata de ella Ange-

lo Policiano»

to.

^CapituIo.XVIILDelaDeefadelaFe»

EttUstL

Al a Dcefa déla Fe,^o déla palabra, pintauan los antí

guos cubierta con vn belotan blanco,que con vna
(ola mota pudiera fcrniaculada»Para declarar por e

llo,que la palabra no ha de faltar aun en cofas de poca
njomento,aqualquicra que feproraeta»

ig'Capitulo»XlX.De Feronia.

F
Eronía era Dcefa délas montañas ñcfcas,o vofqucs
délos parientes y tierra de donde fuefle criada,no ef
criben nada los autores. Strabon,dize que tcniaTé-Z

pío en la ciudaddcSorate,dondc con grande religión era Ge»o-a^
feruida,yfusfacerdotes andauan fobre brafas defea! 50S p/,/j^
los píes.Lo qual ordenaría el demonio para mas hazer ido

^

latrar.Por Ferortia entendían los antiguos,fcgun dizcCo , >i

Ulitis Natalis.La virtud ofuen^a diuina que cita en los ar-
boles que los conferua,yhazc brotar.Y a efto llamamos a-
nima vegetatiua conque fe conferuan,y florecen, y haze
venir losfruCos amaduracion,porque como entendiá los
antiguos que ninguna cofa podía confiílir,ni eflar fin al-
gún Dios que lo con fcru4fe,lionrrauan por Diofes las co

fas.
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iainaturales,y afsihonrrauan a cUaconio a tal
, porque

todo cfto fue fácil de introduzir entre la gente vulgar c ig

norantc por los demonios.

^Capitulo.XX.Dc Aurora.
• - .**. -

El» U ^rora,fegun Hcficdo,fuc hija de Hyperion
, y

Theo»o
hermana dtla Luna,j de] Sol,) Icgun Pau

. Perufino fue hija de T itano, y ocla Tierra.
^ los poetas que andai en vn carro que le

traen quatrocauallosvcrmtjos.como atefíigua Vergi»
Eíbr.^* lÍQ^¿ondc eomicc^a. fíacyiíejermommj^c. Otros le

Eneyd, atribuyen íolos dos cáuallos. X ht otritc dizc fer efios

E» el cauaÚos blancos, y no vermejos.Homero duc qu^lalc
fiymtto del Océano como eiSol,y las dcBias eftrcllas,

deMer*

emo, ^ ^Dedaracm»

^Dize quefue hija de Hyperion
, y de Thia

, porque
la dmina bondad inftituyo la luz eftar a los mortales
del Sol.

«(Los quedixeron tracrcauallosblancos
, no tuuíeroa

confidcracíon a las colores que los vaporcsicaufan, antes
de falir del Sol,lino ala naturaleza defuiuzjmas a la Au-
rora le dan en común tres co]orcs,qu€ fon,fofco , verme-
^,claro.£ÍTO$ vienen por ordcnjporque el Auroraquaa
do comienza es fofca,o negra por la clcuridad délas tinie-
blas deja noche délas qualcscomitn^a.Dcndea poco tit-

entre claro y negro, y parece
al Ortentc por la parte donde el Sol ha de falfr, precedien
do mas cltjcmpo quando es cerca de ialir el Sel , dexa de
í«.crmt)a,y«clata.,Si «juifiiflciuos drair ftr Aurora

muger
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mu^cr,por lo que Oaidio dize

,
podremos entender que

fuciilguna ¡nuger d. gran poder, v marauiilofa hermolu-
rn.iVlasen común fe ticne,entei’>dcrlos poetas por Auro»
ralo que lláma nos alua.conuícnea fer el refplandor déla
mañana que vemos

, antes del Sol falido blanquear enel
Cielo, Dizen f^r hija de Titano..Eno es, porque aque-
lla blancura del Cielo,que dezimos Aurora procede del
Sol, que era délos Titanos.Dizeíc hija déla Tierra, o del
Occano,porquc quando Ja vemos enel Orizont parece £a
lir déla tierra, o del mar,.

^Capitulo .XX I. De Fortana
j y Ca-

fo,y Hado.

A Fortuna,Cafo,yHado,defi no es nad a ni
ay tales cofa3,aunquc ay tales nombres, porq
entre los errores q tuuicr® los Gentiles del tié-

r 'i Ti
Homcro(porq en los autores antes dcl,no fe halla mención deílo )fue elle vno muy <rrande que

.no conociendo las caulas por donde venian las cofas ^ ni
quien las hazia, y ordenaua

, a todos los acaecimiento^
fubitos y no penfadosllamauan obras de fortuna. Que
los Efleos entre los ludios atribuyeron debajo de^e
nombrcHado,y creyeronfer vnadiuinidad, y Diofa a
quien atribuirían clpodcr mouerde arriua a bajo a las co-
fas humanas a fu arbitrio

, tiniendo dominio entre los
hombres, para darles todos los fucceflbs, y acaefeímiea-

cTcon.íl'7Y riquezas.rc ynos.yprobe-
ía como lo declara Sencci^cn veyntcverfos

q comiejían.W-
Oregn,rHmfH4^ntsf4l^. Y afsi teniendo a la fuerte que
por otro nombre dizen Cafo, y ventura, o acaefeíniien- ¿amemo,por Dios, cqmqaul Ifi hazian Templos

, y eftatuas*^

5»
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en que el demonio por engañar c introduzír cnel mundo

fuldolatria entrando encllos daua rclputftas,y adorauala

CKy.ndoqutclquckfuclV.dcuo.o le luccederun b.en

fas cof«.)^ la c¿n<ra.y pata Csn,6car c« gencr.Hu con

dkion y rodcr,la riniauan doi arcas grandes, la\ na llciu

de tienes a la mano derecha,y la otra llena de males a laiz

ouierda,y pcnlauan que<iuando alguno nacía que luego

ikortunalcdauaelbicn, oel mal qauia dcaucrenfii m-

da y
paraeñolleuauanlosniñosalTemploconcerimo-

niásquemuebcuariía.Y por ella caula creyeron fer dos

fortunas profpcra,y aduerfa.A la profpera,la llaman For

tuna buena,y ala aduerfa fortuna mala.Y para adorarlas a

ambas juntamente hazian vna eflatua con dos caras, la v-

nabUncaquedenotaualabucna,y la otra negra que de-

notaualamala.Otroslapintauanenfigurade inuger fu-

riofa,yrinfefo. Y puerta de pies fobre vna piedra redon

da,fignificando fu poca firmeza. Otros la haziS de vidrio,

para denotar q era quebradiza. Pintauanla otros niouic-

do vna rueda,porla qual vnos yuan fubiedo alacumbre,y

otros que cftanenclla,ot^?^ue van cayendo. Otros la

pintaroBConel Cielo cnlacabeija
, y en la vna mano el

cuerno de abundancia de Araalthea. Otros la pintaron en

figura devnamugcr coxa.Otros fin pies,perocon alas y
manos.Ponianla coxa o fin pies,por denotar fu poca fir-

meza,y con alas por la priefa con qu c camina.Pintauanla

ciega,como cola que da fus riquez3S,fin cxaminacion de

meritos.Llani.iuanla inc6rtáte,inficl,delcznablc,y mas a-

mtga de malos q de buenos. Thalcs dezia que la fortuua

era como los reprefentantes de comedias,donde vnas vc-

2CS eutra n hechos reyes,otras efclauos,y queafsi cneftavi

da el que vn día es pobrc,otro diaes rico. Sócrates dezia 4
era corno 1 hcatro,o plaza fin orden,en donde fe hazcn

fiertas que acaece a vezes que los mejores crtan en peorlu
erar
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gar. £1 primero que entre los Romanos la honrro fue

ScruioTulio,qucl¡enclo hijo de tfclaua vinoaftr Rey
Texto de Romanos, que fuccedio a Tarquino Prifeo

, y
atribuyendo fu eftado a la fortuna, le hizo vn fumptuoío
Templo enel capitolio,)' mando a todos la adoraflen por
Dcefa.Todo fue vanidad,)’ engaños de hombres dcTalum
brados,que en folo fu faber confiaron

, porque todas las

cofas que paíTan y fe hazcn enelmniido,y enel Cielo,ein
fiemo,prouienen y manan déla prouidencia y fumo fa-

ber de Dios,)' no ayfortuna,ni acaefeimiento, todo tiene

caufa y orden admirable, y aunque no las entendamos, ni
conozcamos loshoinbiesjvnas cofas caufanaotras

,
que

no vienen a cafo, y al fin todo va a parara la primera cau-
fa,que es Dios hazedor,y conferuador, ygouernador de
todas las cofas vifiblcs,c inu¡fib!es,y eflo es lo que dcue te
ner,y creer como verdad todo Chrifliano.Rfta blasfemia
de fortuna deftruyo Ariílotcles por dcnioflraciones abfo
lutas.Saluftio aun no dexo de caer enefla cuenta con fer
Gentílico,como lo da a entender quando dize que cada v
no es official de fu fortuna, y enel proemio déla guerra de
ugurtadizequelospere^ofos,

y defcuydados
, que no

Ion diligentes y virtuofos.fm caufa fe quexan dt la fortu-
na,pues no es otra cofa Fortuna, q vñ vano nombre que
dcmueflra el poco faber dcl hombre, porque como dize
luuenahdoi^e ay prudencia no tiene lafortunafuerca,ní
dignidad. Tulhodizcque fue introducido el nombre
tic toiituna,por encubrir la ignorancia humana, a quien
dan laculpa de los nialos,y buenos fuccefios, y hazicn-
ü a ‘'cla, que queremos que holgando nos vcnaia el

bicnabufcar. Otros Philofofos vuo que dezian que la
tortuna en virtud y poder propio no podía hazer nada,
crclnan quccra miniílra, cinfírumento de la prouiden-
cía diurna, como fi Dios tuuieíTe neceffidad que otro

Z obraíTc
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obraíTcpor el, que es no menor vanidad que las conta-

das, pierda pues el pueblo Clttiíliano ,
la mala eoítum-

bre que tiene de quexarfe ,
ni alabar a la fortuna ,

pues

no ay fortuna, ni hado
, y pida a Dios fauof, pues de

el fe ha de efpcrar remedio, y focorro ,
en los trabajos,

y remuneración de fus obras
, y las dos fuertes de bien,

o

mal.noefta en nueftra mano, pero cítalo en tomarlo

bien, prcuiniendonos con pradencia,alo que puede fue

cadcr,para que fi fuere bueno, mas nos aprouechc
,
yfi

malo menos nos dañe.
- -i. i: , .

ap it ulo.XXII.DcN ímphas.

C
Oino los antiguos tenían opíníon no auer lugar pu
blico,ni fccretOjquecarecicíTc dc algun poderío de
Dios,para incitar a los hombres al temor, y amor fu-

yo,y (ignificarles que citando en todo lugar todo lovehia

y gouernaua,ordenaron vnas Dio fas hembras llamadas

N imphas q particularméte prefidieíTen en fuetes,rios,bof

ques,y arboles,y dixeron fer hijas de Océano, y Thctis,y
araasde Bacho y Cercs,y madres de todasla-s.cofas.yDio
fas délos paitos y paílorcs.Llamaronlas hijas de Océano,

y de Tethis, porque el mares el principal origen déla ge-
neración delasfucntes,entendidas por lasNimphas. Q_u€
habitaíTca vnas en fuentes,oíras en rios , otras en eítan-
ques, otras en montañas,y feluas, otras en arboles.Es por
que en todas citas partes eítan derramadas fuerzas dehu-
mor(cntcndidasporlasNimphas) aptas ala generación
délas cofas, y dellasraifmas. .ni

' ^

q[Dezir fer las Nimphas madres de todas las cofas, y a-

nias de Bacho
, y de Ceres. Es dc2Ír que el vino y los

demas
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ácmas fratos que de arboles proceden, y lasmícíTcs, y
flores, y las dcmasplantas, y animales fon criadas con la

humidad de el agua , y por ello mifmo fon Dcefas délos
palios,y pallorcs.

fDe ellas Nimphas, vnas dixeron fer celeíles
, y o-

tras terreílres. Por las celeíles entendían las animas vc-
getatiuas, ofuer^as, o influencias de los arboles y cuer-
pos cclciliaks, y a ellos por otro nombre llaman Mu-
las. X)e las terreílres, porque fe cntitndcn prelidir en
diiierfns partes de la tierra vnas prefícUn en montañas, o-
trasen prados, otras en arbole^, otras en flores, y paitos,
otras en fuentes.

ifLas que prefiden, o habitan en los montes
, fe dizen

Oreidcs
, o Oreíliadcs.De ellas dize Strabon, que fue-

ron cinco. Vcrgilío en tres verfos que comienzan. ^
*

Q^^lis inEnrote ripís,^c, Dize que eran muchas, y que
acompañauan a Diana en fus monferías . £ílas ere-
hian tener cuydado ele las ñeras, que eílauan en los
montes. ^

^ de prados fe llamauan KcnídesXas délos
arboles Hamadryades.Y dizen nacer y morir có ellos,fe-
gun djzc Callimaco.hntendian por eílo alzianos el ani- í« 'y»
mavegetatma del árbol. I^zeníc deHama,que fígní- h^mno.
fica Silua,y Drys encima.O deDrynuscofade encina,
tomando encina por todo árbol, por fer cite árbol elmaseíbmado de los antiguos

,
por fu fruta que era en

principal fuflento
, haze niencion de

citas Verg.1,0
, donde comienza

, Ferte Jlmul
^ Georg,

2
La. N ,mphas de loa patios

, y fl„„s fe debían Napeas,

oíias^dJ"',: 'f
' “ISnnosdlzciferenasNim

fl ^«ccollados.Lasdclosbofqucs fe llaman Dryades,
Z 2 Ja*

*
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lasNimphas del ina«: fe dez'un Nercydcs.dc Ncrco^io*

ra./i,o.4,niarino.De cftas nombra Vcrgilio ,
a la Nimpha y

J*
^

tca,yeni¡cndc por ella la ciudad de Mantua.Las de los

rios,y arroyos,fe dezian Nayadcs,porque los ríes corren

. de Nayn, <juc ejuicre dezir corrcr,liaze mención de cíiai

*¿*®¿^'Vergilio.
I T • •

^Las délos eftanques fe dezian Limniades,dcLimin,que

eseftanque.

^Las que creyan cílar efeondidas en las fuentes, fe de-

zian Ephydriades» Tenían los antiguos quando ca-

cando hallauan alguna agua dulce , Cer donde Nimphas

por lo qualacoftumbrauanoifrecer agua en fus facrifi-

cios
, y dezian habitar en cadafuente fu Nimpha. Las

Nimphas vnas vezes andauan defnudas como Ciane , y
Arethufa

,
que introduce Ouidio

,
que facaron parte

JUeta^ del cuerpo enel agua
,
para dezira Ccres quien tenia

la culpa del robo de fu hija Profcrpiiia
, y pufolas def-

nudas
,
porque citando cnel agua no les aprouecha-

uan las vcfliduras mas que no tenerlas, Y otras vezes

andauan veítidascomo Yo Nimpha
,
hija del rio Ina-

Zihra.t
hallo lupiter entre otras vertida, como in-

Meta
Ouidio.

* ^£ftas Nimphas ponían los poetas fer de linage mas
bajo de los Diofes. Dauanles figuras de mugeres

, y
vida

, y todos los aílos pcrfonales
, y amar

, y fer a

-

^
madas, y conceuir, y parir ya deios hombres, ya de

Zí.^.ae los Diofes. Lee a Eílacio.

iitr./.

^Capit ulo.XXIILDe Muías.

Li.^.de / Iccron dize,quc del fegund-olupitcr nacieron quatro
ZJ’D, Dcefas llamadas Mufas,que fe nombrar6,Tclxiope,

Mhemcn,
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Mhemcn,Ao cdcs,)' Mclctcs.Ydcl tercero lupíter Antío
pía,o de Mcmoryzie,legun otros las nueuc Muías que di*

2cn P¡crias.Mincrmo dizcftr las Muías hijas de Celo, y
mas antiguas que lupiicr. Otros dizen ferhijasde Mem-
Don,y T helpia.Y es de íabcr,quc aúquc les dieron varios

padres,todos fon deios fabiosatribuydos por vn rnifiuo

fiii.y aunque vnos dixeron ferias Muías trcs,otros qua-
trotlosinas tienen 1er ni cue. Ellas dizenauer bebido cnla

fuente PcgafcajO Catlalia,del monte Parnafo , que por
otro nombre dizen Elicon,y habitar cnel. Trayan ícep-
tros en íusinanos,ncmbraní^e Vrania,Polymnia,Terpli-
chorc,Clio,Melpomenc,£raro,£uterpc, Thalia , Calió-
pe. Aellas las tuuieron los antiguos,por el gouierno de to
do canto,y déla pocfia,y délas dcniasfciencias, y para de-
notar cfto,fingitron traer feeptros en las manos, por los
quales fe enciende la virtud déla fciencia que della fe rc-
crcce,porque ella luftenta al hombre que la hguc en re-
cordación de buena fama,dcfpucs déla muerte, yen habi-
to de dulce gloriaenla honeÜa vida, y para denotar ella
mefma fabiduria dizen auer bebido en la fuente Pegafca,
que cílaua cnel monte Parnafo,que era monte de la fabi-
duria,

y
^habitauá cnel.O que eran hijas de Cclo,q quie*.

re dezir Cielo,© de lupitcr,porqueJúpiter en la Gentili-
dad era tenido por cliiiayordelosD¡ofes,y per la íabidu
na cnotada por cílasMufas.Eflc dó de fabiduriano puc
de venir al hombre laluo de Dios denotado por Iupiter,o
de lo alto denotado por el monte, o del Cielo denotado
rorCelio,quetodocsvno. Yafsiclquc prctcRdicrc be-
ber en la Pegafea.o Caftalia fucnte,quc es indeficiente de
laber al monte Parnafo,quc es a Dios dcuc fubir y temer,
porque el principio déla fabiduria es fu tcmor.Efto quific
ron denotar losfabios en dezir que las Mufas fon hij is de
iVlcmnon,y Thefpia,pcrqueMemnon quiere dezir me-

Z 5
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raoria,yThefpia conocimiento diuiuo,porque para faber

es meneder memoria,y conocimiento diuino. Y para de*

Rotar quelaí'abidari.irc acrecienta tratando y ditputan*

do,o porfiando cnclla.dizen que fon hijas de Incitar
, y

Antiope,porque Autiope quiere dczir la que fe tatiga
, o

compite con todas fuerzas de no íer vencida cncl arte de

cantar. Y dizc mascnella arte que en otr^
,
porque lo»

antiguos como luego diremos,tenían fer la Muíica fcien-

cia diuina.

Los que dixeron fer las Mofas tres , entendieron las

tres artes ferntocionalrs,por las quales fe llega al conoci-
miento déla fabiduria,quc fon Grammatica,Rcihorica,

y D¡ale¿fica. Los que dixeron fer quatro
, entendie-

roa por lastrcslasdichas,yporUquartala fabidmia, que
de ellas rclultaua

, declarada por Caliopc. La qual era
la principal cutre todas, porque fegmi Ariílarcho a c-
fta atribuhian la fabiduria de todas las Mufas de tal mo-
do, que nombrando Caliopc/e entienden todas. Los>
que dixeron fer nucue , entendían fer las Mufas ani-
mas délos orbes celelKales

, « las fuerzas, o influencias
délos cuerpos celcfliales.Conuicne faber, Vrania ani-
ma del cielo eftrellado

, o firmimento. Pulyinnia de
los oibes o cielos de Saturno, rerpllcorcdc los orbes
de lupiter. Clio délos de Marte. Mclpornenc

, de los
del Sol. Erato «lelos de Venus. E uceipc delosde Mer-
curio. Thalialos de la Luna. Los quales orbes fe?-un
opinión de Pithagoricos

, confiderando que fe mouian
px)r grande

, y continua or len
, y vnos tnastardos que

otros
, y vnos hazla vna banda, otro» hazia otra, tc-

«lan que con el tocamiento de vnos en otros cauíarfe
ocho tonos, de los quales rcfultaua vnfuabe fonido, o
Muíica, el qual atribuhian a Ja nouena Mufa llamada
Cahope

,
que quiere dezir buen fuñido. Y como fe*
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Jun Strabonjtodos los antigües creyeron influyr o

uernadas las cofas humanas délos cuerpos ccleílialcs. T u- Ceo^t
uieron ferias Mufas animas delosdichos oches . Y nofo-

loles atribuhian tener futría y íabiduna en cofas de Wu(i
ca,y poe(ia,y en toda fciencia,nias aun las tenían porDec
fas del confuelo en las aducrfídadcs,y por incitadoras de

honrras,y délas coftumbres buenas y malas, y del templar-

los animos,y dar fabidur¡a,y qrc influyan en los hombres
diuerfas inclinaciones. Eflo fegun que les atribuhian los

effeflosdclaAftrologia,y tenían que los que en fu naci-

miento tuuieíTen ala Luna entendida por Talia,porfer de
teperamento húmido losinchnaua a cofas lacibias, y a fer

variablcs,y mudables.Y los qfueíTen Saturninos(cntcn-
didoporPolimnia)porfcr de temperaractofrio y fcco,le5

promete mucha memoria de cofiiS paíTadas, c inclinarfe a
diuerfos cftudios,fcgü diuerfos afpeftos de planetas. Exc
plí gracia.Si Mercurio entendido porEuterpe ella de buS
afpeflo, influye fabiduria,y fuabidad en hablar, e inge-
nio para fciencia

, principalmente para artes Mathcraa-
ticas. Si Mercurio cftaen afpcftocon Iupiter,dizcn in
diñar los que n.Tcen en fu afeendiente ala Philofofia,

y Thcología. S i Mercurio mira con buen afpc¿fo a
Marte, hazcMcdicos dichofos

, y mnay fabios» Mas
fí ella con mal afpcdo

, inclina a lo contrario. Mer-
curio con Venus inclina a cofas de Muíica,y pocha.
Mercurio con Luna .inclina a fer mercaderes negocia-
dores, y diligentes

, y aflatos y cauielofos. Y afsi con
otros planetas y afpcftos

, caufa diuerfidad de inclina-
cioucs en los cuerpos humanos

, a las qualcs inclmacio-
.

- .

nes refrena la razón. Pierio V alcriano
, entiende por U.4T*

ellas nueuc Mufas, los nucue inftrumcntos con que el
fcombre habla,que fon los labios

, quatre dientes prin- ¿yfU*.opa con que fe haze la pronunciación > el herir •

Z 4 coa
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can la lengua, y por do paíDclayrc para la pronuncia*

cion, y la concauidad de loi pulmones en que te en-

géndrala materia de que fe hazcla voz. Ellos iuUru-

mentosfe dizen Mufasa Moys, que íignifica húmedo,

porque En humidad no fe puede engendrar la voz
, y

por declarar ello ,
fingieron habitar iasMufai cerca de

faentcsjcomo en partes húmidas cntendidaspor elagua.

Por ella mifma caufa fe dizen también Nirophas
,
por-

que Nimpha es agua,ohumidad. De elle poderío que

los antiguos atribuyen alasNímphas,oMufas , falio la

coftumbre de pedir los poetas en los principios de fus o-
laras ayuda a las Mufas,para poder bien hablar, y proce-
der en fus pocíias. A las Mufasles dan dmerfos nom-
bres, fegun los lugares donde fingen que habitaron

, o
nacieron,o defuentes que les confagraron.jVnos las lla-

man Eliconidas del monte Elicon. Otros Parnafiades,
dcl monte Parnafo, que eselmifmo que £licoii,porquc
fingieron habitar tncl. Oíroslas nombran Cythcriades
del monte Cythcron,que eíla cerca de Thebas, porque
dezian aucr habitado eael. Otros las llaman Piérides, de
las nucue hiias de Pierio que fingen los poetas aucr com-
petido con las Mufas fobre el cantar,y fueran bueltas en

ítbr.f, picabas en pena de fu atreuimiento.Otros como Ouidío,
Áitta> las nanabra Thefpiadcs,o Mncmofynidcs, madres que fía

gicron fer de las Mufas.Otros las llaman Pegafides, o Ga
llalias , de lafuente Pegafeya,y Caílalia, que fingen aucr
hecho el cauallo Pegafo enel monte Parnafo, cerca de la
qual habitauan.Otros las nombran Hippocrenidcs de o-

de Grecia nombrada afsi.Otros Líuertridcs de

f ^“^^''^«‘ícMaccdoniadclmcfinonombrc^fcgnn Pli-

ni» e
**^“^^* confagrada.Otros las nombran Kcrei**Ncrco Dios dcl mar.Ouidio las llama Aonías , de

-- - cercwa a Th^basia las Mufas can> fagfjida.
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jágrada.ScmejantesT^na las hijas de PictiX^ a^ríuá dixi- Poetas
mos algunos ignorantcs,cjuc mouidospofvn fobrado
feo de nazerfc poetas fe dan neciamente a hazer Verfos, y
tanto fe agradan de fi mifiños^qHc pienfan que fon teni-

dos por muy perfeftos coHiponcdorcs,mas quando viene
a prueua con los verdaderos poeta$,lucgo fe buelben en
picabas,q no faben otrá cofa fifao imitar la voz agena.
•IN o fon muy diíFcrcntcs deftos los que parecen a Pire-
neo que tienta de enccrrar,yfor5ar a las Müfas en fu pala- ha^i^enig

cio,quando con hermofas librerías,y con aparencias de fa brerias
bios procuran hazer entender quepoíTeen a lasMufas^qco» bo*
fon las fcicnciasjlas quales no tienen mas que en los libros ¿a Cr'
porque no han bebido como dcnicrS,para fer tenidos por •

lo que quieren dclafucntc Gañalia.

^Fin dclTercero Libro,



LIBRO. QVARTO, TRATA DE
varones Hcroycos dezian medio

DiofeSjConlos íentido.sHiftori-

jcos
, y Alegorices de fus

fábulas.
-

^Capitulo.!. De Hercules.

EGVN Marc® Varron>quarcnta y treshó

t>resfamofos vuo en la antigüedad llamados

Hercalcs.y aunq ellos,y !• j q fe fcñalauan en

laurel q tiene tres rayzes,arbol confagrado a Apolo, porq
ticnenvirtud de adeuinar,y lasadtuinacioncs,í'on atribuy

das a Apolo.Y dizefe elle árbol pertenecerá la adeuina-
eió.porq fcgü affirman algunos, fi las hojas defla laurel pu
iieré debajo déla cabct¡a del q va a dormir vera fueños ver
dadcros.Y afsi dczir q la contienda era delasTripodas.Es
díezir,q delputauan algo deía adcuinacion.y porq venció
enefta c5ticnda,le puíicró Hercules

,
vocablo deriuado,

íegú Leoncio de hera,que es tierra,y Cíeos gloriarque to

do quiere dczir gloriofo en la tierra.O de heros,y cíeos, q
quiere dczir gloriofo heros. Paulo Perofino le deriua de
Erix,quc es lid,o pendencia,}' Cíeos ¿¡loria.Y afsi querrá
dczirgloriofo en contiendas.Délo qual parece que el nó
bre de Hercules fe pufo al principio,mas porcxcelccia de

faDcr,qpotlafucr^a,y valcntia del cuerpo, o alguna otra
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proeja. £I Hercules fue hi|o de Nilo.Eíre dio Ie-

rras a lus de Finiciir,y afsifuc glonoíotnel fabcr,y por e-

Ilo le lla.naró Hct culcs.Thcociócio dize.q clic tue ti q lu

cho c© Anriico,)’ porq habitaua cerca dclrioNilo,fuc di-

cho hi)o de Nilo Él tercero fue vn facerdotc de Ccbilc,q

hecho Dios le oíTceciau íacviíicios de difuntos. £1 quarto

fue hijo de lupittr el fcgüdo, y de Aíteric hermana dtLa
tona,q fue muy horrada en la tierra de Tiro

, y tuuo vna
hija llamada Cartago.Bl quinto fue vno déla India q fe di

xo Belo.Elfcxtüfue vn Thebano hijo del tercero lupí-

ter, y de Alcincna,q algunos dizea Alcumena niuger de
An)phitrion,dc cuyo nacinneto cuenta,q cAádo Amphi
trió,aufcnte ocupado en guerra,lupitcrtomoforma áÁra
phitrion,y vna noche fe fue en cafa de Alcmena,a quic re

cifaiocreyédo fer fu máridojComo dizePlauto, y afsi con
eftc engaño vfo clclla,y deftc ayútamiéto nació Hercules, fr/»».

y fegú Apolodoroy Theodocio.porfer Aicmena muger
de Amphitrió fue creydo. Ser Hercules hijo de Aicmena
y Ajnphitri6,y no d lupitcr.Efte Hercules viuio. J i.años
fcguEufcbio,ymurio enel año del mudo de.4400.dexan .•

do iu arco yfhchasa Philotes
, c© q fueíTcTroya deftruy

^.A clic haze S.Auguftin el primero de los nombrados
hércules, y deíle es dcl q comümétc habla los poetas, y fa

ios, y qu ádo llamamos Hercules defte entédemos. Porq yitate*

es^coftubrcgcn^eraldepoetas.qqusdoay muchos, de vn
robre todo lo q céuieucatodos.lo atribuye a vno, como Libr.fi
li oto vuitra (Ido.Tuuo muchos trabajos,]? venció cofas
muy arduas,y difficultofas.raatofíeras horribles y malhe
c o^s,h¡rio a luno có vn dado de tres pñtas.poró cntcn- • ^ ;
di.-i feríu contraria. Efcriuicron fus trabajos Diodoro Si-
cu.o.yAlbcrico.y Boecio.PinunaHcrculcsdcfnudo,o

, ,vcU do vna fola picl,« ón vna ma^a en la mano d€rccha,y
res manganas de oro ?Bla izquierda, ce/o.me
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tcn¡<^o por la excelencia de fus virtudes en vida c«

luo Héroe,)' dcfpues de muerte comu Dios,y en tanta ve

reracion.que jurauan porel para fercreyd»!
, diciendo.

Herclc,Hercules . AleHenule-Aíe Hercules.Qjic fon aduer

bios de )urar,quc quiere dezir por Hercules q es verdad.

^ Declaración,

^Dezir quelupiter para engendrar a Hercules,tomo for-

ma de Amphitrion.Bs porque el hóbre es para engendrar
como inn!rumento,cn pero la voluntad diuina,entciidida
por lupiter,)' la fuer^ja délas eílrcllas,como caufa fegunda
fon-como inftrumento para procrear varones claros.
^Scr Hercules hijo de Júpiter,y de Alcmcna, no es otra
cofa fino la vondad y fortaleza y excelencia de las fuer-
<jas del an¡m.i,y'del cuerpo,quc alanza y defuarata la bata
lia de todos los vicios del anima,como fe da a enteder por
fus nombres, porque primero fue llamado, Alcides,dc Al
ce en Griego qucfignifica fuerza, luego Hercules q quie
re dczirfortaleza,yprudencia,y la razón queefta cnel h5
bre,y conílancía,fiii la diuina bondad,y fin buen fubjeta
de animo no acontece.

f Algunos dízen que la fortaleza de Hercules fue del ani-mo y no del cucrpo,con la qual venció todos aquellos a-
petitos deshordenados,lcs quales fien do rebeldes a la ra-
zon,como fcrocifsimos monftruos turban aJ hombre de
contjno.ylcmolcñan.yfatigan.Efcriue a eftc propofito
^uyda$,que por dcmoílrar los antiguos que Hercules ft e
grande anTadordclavirtUcl,Icpuficióveftido de vna piel
de León, y por figmficar la grandeza y gcncrofidad del a-
nimo,la ma^a en la mano de recha,q denota el dcíTco déla
pru de] ftbcr,por lo qyal fingieron la fíbula que
aman o c fiero Dragón, y faco las tres pomas de oro que

guardaua



déla Gentilidad. Libro. lili. 185

guardaua,porque fobrepujo et apetito fcafuabenlo qual

libro las tres potencias cícl 3aiina,ornandülas de virtud^y

de juftas,y honeftas obras.O lastres manganas fon la vir-

tud,)^ lafama encíla vida, y la inmortalidad ocla gloria en

la otra.O denotan tres virtudes que Hercules tuuo.La pri

mera nuncaenojarfe.Lafegunda no fer auaro.La tercera

fer enemigo de regalos.E lias fon las tres manganas exce-

lentes de oro finifsimode ineftimable valor
, y admirable

hermofura,masayvn Dragón que trabaja por t!o dexar
a ninguno cogerlas,y ella es la tentación de la engañofa
blandura,ypeHifcra vanidad con que cldcmonio trabaja

de engañarnos,para impedirnos el llegar a ellas tres co-
fas fígnificadas por las tres maníjanas de oro.Pintanle def
nudo para denotar fu virtud,porque la virtud la pinta def
nuda,íin ningún cuydado de riquezas.

^Macrobio quiere entender que Hercules fea el Sol, y q EnlesSA
las dozc hazañas mas celebradas fuyas, fean los doze hg- turbales
nos del Zodiaco fobrepujados del Sol.palTanJopor ellos
en vn año. Otros quii'ieron que por Hercules fe entienda
clticmpovcl qual vencey doma,y confume todas las cofas.
Loronauanlo con ramos de olmo blanco,y amella corona
lallamauan los poctasHcrculea Fronde,y denotauan por
las dos colores que tienen las hojas deíle árbol, dos partes
ddticmpo.El vno blanco,quc denota eldia,y el otro mas
ob(curo,que denota la noche.Y fingen fer la caufa deílas
oseo ores,deílashojas,que quando Hercules defeendio

allnhernoal^acarelCancerucro,fc rodeo la cabe<;a con
íiojas deíle arbol,y que por la parte que les daua el humom ernal en las hojas, quedaron pardas,o efeuras, y la parte
quetocaua^a lacabeija de Hercules,qucdaron blancas. £1
dele ender Hercules alInfierno,denota el poner dcl Sol.

per fguir lunoa Herculcs,dcnota,quc en naturaleza
to o es contrariedad,o que los buenos fiempre fon atribu-
tódoí,y perfeguidos,

^
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^Capitulo.ll. Como Hercules hi-

rió aluno.

ErirHcrcuIcs a Iuno,con el dardo de tres puu

tas,denota la obra del pruden te, porque el pru

dente por tres razones racnorprecia y kaze po

co caudal délas riquezas y poderíos , entendi-

das por Iuno,atcnto que en regir las cofas temporales Ion

de granfatiga.y cuydado,y clconfcruarías llenas ele íof-

pechas,y penlamientos y enel eílado dubdofo y mudable

y alsi con eftc dardo de tres puntas es herida Juno de Her
cules. Q^ue defpucsfe n-conciliafle con luno. Denota
que defpues de dcípojado el hombre déla Yida

, no puede
ícr perturbado de concupicencia de reyno, ni de otro fe-

ñorio mortal.Dczir que Hercules dexo fu arco y íactas a
Philotcs fu amigo.Es declarar que fue fu heredero.

i^Capitulo.III.Delas Culebras que einbio
luno contra Hercules.

Elos trabajos que atribuyen a Hercules, cl prí
nitro fue cl délas dos ferpiétes que luno le cm

3 cuna, para que lo matallen.Otros dizé
Rucias embio Amphitrion para fabtr qual era

délos dos niños,quc a Alcmcna parió íu hijo. Deltas «los

culebras,huyo luego cl hijo de Afnph¡trioii,masHertuleí
un cfpantarfe las tomo con las manos, y las apretó,tanto q
las mato,haze deílo tnenclon Séneca. Apolodoro, dizc qquído vMnieró citas culebras era Hercules de ochomeics.
^ cuas Culebras denot.m la imitación de la virtud age-
na,porque es algo fría cafi toda virtud

,
que no procura

i/aitaf
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imíiar a alguno, luego cotí razón le vino a Hcrculesdelas

Culcbrasel principi i de lodos fus trabajos, port’Ue lien-

daa vn niño fe encendió con la gloria y hazañas delosHe

roes pa{radosparaimicarloscóluvirtud,o fobrcpujarlos.

^Capitulo.lllI.Dela ferpicnte Hidra.

Izen lospoctas queHcrculcsfue aThcf3lia,a librar

aquellatierra de mucho daño, q laferpiéce Hidra ha

zia q eftaua en la laguna Lernea q tema fegü N au-

crates fietccabcí;as,y fcgun Cenodoto nucue-,y ícgüHcra
elides cinquenta. Elqual llegado a clU hecho mano ala

cfpada,y diole ene! pefcuc^o déla vna cabera y cbrtofcla,

maslucgoen lugarde aquella le nacieron otrasdos.Viéda
ello Hercules nó quifo mas pelear con el erpada,y echado
mano a fu arco yficchastirole vnafaeta en derecho del co
ra^on,y tras aquella otras dos. Otros tíizen q hete,por allí

mifmo, y también acertaua que la hizo eftar queda
, y des

que líi vio afsi enflaquecida déla macha fangre q k faiia to
naok 'con las manos, y apretaudolala ahogo. Otros dizcn
quclamatoconfuego,ycjuemuchosauian ydo aprouar Lih.^.y
con ella fu ventura, y a todos los auia. muerto, hazeraen- a. Me-
ciondefto Ouidio,y ScHCca.

^ tá*

Traged^

fLa fiftion deftí fabula,es que en Tbefalja auia vna la-
guna llamada Lcrnea,q tenia tres leguas de andadura en
€ircuito,y haziaíle de fíete fuentes que cerca della nacían,
y por no tener ninguna íalida ni corriente, eftauafe junta,

y porque eneltcrmino de tftalagunaauia iflas y caña-
uerales en q k criauan muchas fauandijas, por efto deziá

^ era ferpicnte,yporq cita laguna procedía dg fíete fuetes,

deziaa

^ Declarade»,
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Dczian que tenia fietc raberas. Dize que hazla gran da-

ño aloscom'arcanos.£ftocs,porquc Ies vfurpaua ti agua,

granpartc de tierra muy t'crtil,y también por los vapores
que del agua fallan por lu cercanía, y dcla putrifacion

, y
nial olor que délas aguas embalfadas (alen , caufan enfer-

inedades.En lo que dize qucHerculcs hecho mano a fu cf

pada,y le corto vna cabc(¿a,y luego le nacieron dos. tilo
fuequccoHien^oacerrar vnadelasfucntes.Y luego rebe
to el agua por dos partes.Lo qual viendo Hercules, le tiro

vnafacta,por la parte del cora^on.Efto cs,que horado U
laguna porla parte mas honda,por donde le yua defao'uá-
do,y tirarle otras dos,era engrandar efte defaguaderef

, yporque quedo h tierra en feco,por ello dize que la ahoo-o
apretándola con lasmanos.O que la mato confueí^-o, p^r
que es otficio del fuego o calor defecar lo húmido, yafsicó
uerciq la laguna, y la agua de las fíete fuentes en vn ango-
Ito rio,por donde las aguas hizieron curfo,y quedo aque-
lla tierra muy buena,)' la mejor para labranza de todas las
déla comarca.Y ella es vna délas mayoreshazañas que fe
le atribuyeron a Hcrcules.Porque encllafe ayudo de fu

y faber,masqucdcfuer^as,
y lo cuétanporelfe-

gundo trabajo Tuyo.
^

fHidra en Griego es agua,y ferpiciitc en Iatin,cs cofa ra-

Pl«on,dizc que Hidra fue vn
íwwpestamofíls.mo Soph,fta,queteroIuiendole vnaqucOió, propoma otras muchasmasdificiles.

^

Perfeo,tcnia vnapo
pulofacudadllamadaMiccnas, yelRcyLerno por no

d I ‘‘“m
L« rnco t.íia vna ci.da

vTJZ f T Hidra,«ue laguardauan cinquí.a
ucr es tiradores, que eitauan dentro de vna torre

para
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para dcfFendclln.Eurírtco embio a Hercules a combatir c-

fti fuerte, tuerta pelea los cié dentro dcla torre arroj auan
bolas ardiendo a los de fuera,)' muchas lactas, y quando
acontecía que alguno delos^dcdentro cahia muerto , lúe*

go cnel hjgar dcl que íaltaua, fe ponían dos, lo qual como
HcrculcsvKÍl'cfer difHcil la entrada tomo por mas breuc
med¡o.PoncrIcfucgo,y afsi tomo el fuerte,)' mato los que
la defendían, yerta opinión tiene Palefeff o,y por erto di de

zclafabula, que la fcrpkntc Hidra la venció Hercules »o« cre-

cen fuego.
áendis,

F.N,
^CapituIo.V.Del LeonNeir.co,

E
Ntre los trabajos que deHcrcuIes los autores cfcriuc
fue vno del León del monte de Boecia,quc otros di
zen el León Ñemeo

, y efto Je fuccedio fiendo de
edad dcdic2yfeys,od¡c2y ocho aáos,emb¡andoIc Am-
phitrionaguardarelganado.poraucr muerto a fu niae-
Itro Lmo,porque no pccafe otra ves^ mn mr>rOr«

fCapitu.vr.Dc Phineo,y las Harpías.

A a •fPhinco
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P
Hinco Rey de Peonía prauincía de Grecia, tío áAn
droincda de partes depadre,fue dosvezes cafado.De
la primera muger vuo hi)os,y ia fcgüda como madra

fta,aborrccia los alnados,)' bufeando caula para rebolber

los cócl padre,ordeno dezira Phincü q auian intentado

requerirla de amores. Phinco dñdo a cito credito,indi»iio

fe contra ellos táto,q les priuo déla villa. Ayrados losDio

fes cótra Phinco, le dieron la mifma pcna,ceg5dolc, y aña

diendo las Harpías q a la ora de fu comer vinicíTcn a el
, y

qno folaxncntc le arrebata ífen las viandas,mas aun le enfu

ciaíTcn la mefa c6 inmundicias.Dc lie trabajo le libro Zc-
tcs,y Calays, por mano de Hercules, porq palpando por
alli quando lafon yua a Colchos,a la cóquifl-a del bclloci

no de oro,Cünio los recibieíTe benignamente en fu cafa, y
en poniédo las viandas en la mefa vinieiren las Harpías , a

arrebatar la comida,en©jadoHerculcs,comen^o,aí'eguir-
las,y viendo que por la ligereza de fus alas, ninguna cofa
podía hazer,mando a Zetes,y CalaysjuuieíTcn cargo de
feguirlas.Eílos eran hermanos y hijos del viento Bóreas,
o Cicr^o,íeguncfcriue Ouidio.Y afsilas Harpiasfueron

^^^MellciTadas baílalas illas Eílrophadcs
, donde las hallo

Metá, Eneas viniendo deTroya,fegun el lo quentaa la Reyna
Lipr./. f)¡clo,como ateíligua Vergilio. Entonces quedando li-

Enej>d, brcPhineo dclas importunas Harpías, los Diofes le reílim
yeron la villa a el,y a fus hijos. Las Harpías tenían cara

dcmugcr,lasbocasamarillas,plumas,y alas, y vñas agu-
das comoaucs.

^ Declaración.

^Por la primera mugerde Phinco fe entiende la edad de
nio^o,por los hijos las virtudes q quando mo^o tuuo , di«
ítríbuyciido fu iiazienda en cofas licitas,y de caridad.

ifEmbia-
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i|Enal)iudardcftamugcr,y cafar con otra, qucfucíTc Mia-

draña dclos hijos déla primera.Se entiende la fcgüda edad

fuya,en la qual mudo las buenas coílurabres que primero

tcnia,en mucha cobdicia
, y por cfto dize la fabula^que la

fegunda muger rcboluio loshi)os con fu padre Phineo.

Y cfto es, que la mucha cubdicia de cftaedad hizo a

Phineo priuarafus hijos déla vifta. (Quiere dezir, cer-

ro los OJOS a las virtudes que primero quando rao^o te-

nia haziendofe logrero,que efto fígnifíca Phineo. Defoe
ñus en latín, que es logro.Y por cfto dizc la fabula

,
que

enojados los Diofes le cegaron, porque toda auaricia es

no vee fus cofas
,
ni que la vida de los hombres

es muy corta,y que fe contenta con poco.O es ciego,por
que pcrfeucrando en malas obras le oluido X)ios, cegán-
dole del juyzio primero,

íPor las tres Harpias que le añadieron los Diofes a fu pe
na que le enfuciauanlamefa, fe entiende la cobdicia

, y
auaricia, y efeafeza, porque la vida dclos logreros. Es
vnafucia goloftna de allegar, y por cfto fe atormentaua
con hambre perpetua, y no podía comer los manjares,
porque fe los quitauan las Harpias.Efto es que la cobdi-
ciaquetcnianoledexaua gañar,yafsi pafl'aua triftc, y
cftrecha vida, procurando allegar mucho thcforo. O las
lucias Harpías denotan los continuos

, y muy agudos a-
guij enes del ahorar, que no le dexaua gañar en comi-
da

, ni bebida. °

^ftas fon hechados por los ánimos grandes
, y libc-

«IcsCentcndid^os por Hercules.) O porque con las ar-
s de la mucha difcrccion y prudencia

, de efte fien-

Ichizodcfcchar de fi aquell?

(i; j
’ y y en que viuia,y afsifuc

rcUituydccnla corporal, y primera vifta, elyfus hijos,
o cs,q boluto en fu juy2io,ycntendiniicnto,para mirar

A a 2 el
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el error que le tenia enlajado en aquella ceguedad de

allegar,ahuyentan de fu prefcncia Cctes, y Calays
,
por»

que en^Gríego Ccton calón, quiere dezir, el que bufcaci

bicntfingenfer cílós voladores hijos de viento,porque to

da la inquificionjy bufea del bien,nunca fe mezcla con co

fas déla tierra.

qTcner las Harpías las bocas amarillas
,
que prouiene de

mucha hambre, y que por mucho que comieíTcn
,
no fe

hartauan.Denótala condición del Auaricia, porque por

mucho qucarreuate,o allegue,o apropie clauaro, nunca
fe harta, antes le crece mas la cobdicia y hambre. Dczir
que lasHarpias tenianplumasen fu curpo.Por las plumas
fe entiende los engaños,y malicias, e intricadas razones q
los auaricntos ponen, para dar color a lo mal ganado,
que no tiene mas firmeza que plumas, en prefcncia del

viento, con que dilatan las pagas del fudor delfcruicio

délos criados, Qjiclas Harpias tuuieífen vñas agudas.
£s paradenotar la retención que tienen lo^ auaros en
no reftituyrlo mal ganado, o en guardarlo que licita-

mente ganan , uo focorriendo la neceflidad del prox»-
mo. Quitar ellas Harpias la comida que en la mefa de
Phioeo pouian, denota que perdida la buena fama que
pudiera auer del habito virtuofo, que fon como viandas
que mantienen al hombre, aun deípuesde mu.erto en la

gloria déla buena fama.
^Algunos dizen que Phiheo Rey, como quando vie-
jo vinoa perder la villa

, y a morirfelc los hijos varo-
nes que tenia

, quedáronle dos hijas llamadas, Piria, y
» ‘l^^ deflruhian la fubflancia de fu padre

, y
por ello dczian que las Harpias no ledexauan comer.
Cómouidos a lañimadel,Cetes,y Calays hermanos, hi-
jos de vnfamofo varón llamado Bóreas, que eran fus
vczinos,puí¡cron remedio en fu trabajo echando las hi-

jas
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jas déla ciudad,y allegando lo que aukin dcfpcrd;ciado,y

dándolo a quien lo guardaílc.

^CapituIo.VII.De las Harpias,o Stim*

phalidesaues.

As Harpías, que algunos dizcn Stimphaiidei

aucs,fueron hijas de Taumanto
, y de tleílra

hija de Occano,y herinanas de Jris,fegun ef-

. V. criue Hefiodoro. Otros dizcn qire fueron

jas de Phinco. Otros de Ncptuno,y dcla tierra.Eftas eran Theojjo

tres llamauanfe OcipitCjAello,y Ccleno. Algunos a Ce- nia>

leño la llaman Iris.Dizenfc Harpías de Arpeen Griego,
por arrebatar.Tenian la cara como devirgincs,las bocas a

niarillas,como cofa hambrienta. El cuerpo como de Buy
tre con pluma y alas,como aues,los picsy brajjos humanos ..

con vñas agudas como raonftruos,afsi las pinta Vergílio,
en quatroverfos que covñ{^znn:r¡J{miUuÍillism6n¡knm.
LlamauanlcslospoctasfegunApolonio perros de lupi-
ter,que fueron embiados para atortoentar a Phinco.

^Declaración natural»

antiguos declarar la gene

Thaiimant
Bn darles por padres a

la tierra oT’/
Océano,© a N epiuno,y a

déla Part?Sf
^ figmficarquc los vientos fe engendran

tierra^oírmrjT las humidades dcla

Sv bTit
cxalaciones que adelga-

dcl calor del
3ho por virtud,

fcefpcfanv
^

vnas vezesícelpcfan y congelan en lluuias.Otras vezesfe adekazi&
A a 3 en
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en vientos. Ser hermanas de Iris, es porque dcHos vapo-

res afsi lcuintados,quaudo la niiuc le va deshaziendo en

agua aparece, o fe engendra Iris,que es lo que dezimos ar

codel Sol
,
como declaramos en nueftra Philofophía

’ natural. <^[Los nombres délas Harpías fignihean el im-

vientos
,
o fu ligereza , o fus elFcflos,o forma,

4>>// . Porque Octpite quiere dczir.¿’o/á«s,o ccleriter. que figni-

fica ligereza. Aello fignifica tciMpeflad,Cclcno efeuridad

délas nuucs que los vientos niueueH,íingcn tener alas por

la ligereza del inouimiento del victo, lo qual también de

notaron, diziendo que los hijos de Bóreas, ñolas pu-
dieron alcanzar.

^Capitu.VIII.De Hercules,y Antlieo.

<^^M^SNdando Hercules pordiuerfas partes del raun-
^ ’ vino atierra de Liiiia donde moraua An-
' Tierra,nacido ha padre.Era gran

. «luchador, que con quantos prouaua íus fuer-
zas derriudua y tenia tal propiedad

, que íi cahia alguna
vez>o le dexaua de induílria caer en la tierra, fe leuanta-
ua con dos tanta fuerza, y afsi.al fin no podía quedar ven-
cido.Y alos qiie vencía tdinaua el como era Gigante,y ha
jaua los grandes arboles, y poníalos allí, y luego dexa-
úa el arool

, y lan^aualos muy Icxos. Con elle auifo
Hercules prouarfe

, y venidos a la lucha
, como Hercu-

Icsfueiremas valiente
, derriuaualo en tierra, y el An-

th^ luego mas fuerte que primero fe leuantaua
,
porque

la Tierra lu madre le dauanueuas y dobladas fueteas.
Loqualtancasvezcs hizo, que ya Hercules enflaque-
cía, y fintio que no podía mucho fufrirlo

, y aduírtien-
do el engano de Antheo en qus fuerzas de la tierra re-

cobraba
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cobraua Iciiantolocn alto de tierra, y tanto a fsi cnelay-
re lo apretó con loi bracos, que lo mato, Y efle fue el

vencimiento df la lucha ,' y vno de Jos trabajos, o ha-
zañas de Hercules.

^D eclaracien htfierica,

fElfcntidohíftorico defta fabula. Es que Antheo fue*
vn Rey de Marruecos

, en Mauritania; y dixofe hi*
JO déla rierra,porquc era délos de fu tierra ayudado

,
de

la fuerte q de la madre recibe el hijo fuílancia y fuerzas.
I)ize nacido fia padre,^orqué RO íe fabía fu defceiideii-
cia. Contra efte vino Hercules, en los tiempos que E-
gcqreynaua en Athcnas,fegun£ufebio

, y feguhLeon- Enel de
cio rcynando Argo a los Argiuos

, con quien tuuo mu- lostiem
chós encuentros

, y como Hercules le desbarataua,y luc- pQ¡,go oluia Antheo a la batalla con mas caualleria ygente,*
como fi alguna cola de daño ne vuicra recebido. Por c-

113 J
que cada vez que cahia recobraua dobladas fuerzas. Confiderando Hercules, que An-

vn,
futima rubito fe rcrarana.’ f\,vío «

Hcrciilídi.í''^’ ^ «juando

cion deftc Antheo cnel de fí tu orbis.

%Sentide Moral.

ccr el denirt^íT”^
varo» virtuofa que deíTea ven-

te Y lucha!»
’ tiene gran conna-

dizVÍcrhlíd ° «rnal íc

. ® par Antheo,poj?que

Aa 4 cita

c.f.



Philofofiáfccrcti

efta cobdicia no nace del cfpirítu fino defa carne>como

Apoílol.Y quando el varón virtuofo que es Hercu

ídtds e le* pelea con cldclfco carnal véncelo algunas vezes ,
mas

"como Antheo cayendo en tierra,recobra fucr^jas ,
afsi !a

carnal cobdicia ya mortificada o pacificada vnavez fe fue

le lcuantar,mas recia coa la ocafion,y afsi para que Hercu

lesven^aa Antkco, es ncceíTario apartarle de fu tierra»

(Quiere dezir apartar ocafiones,y conucrfaciones y vian-

das calidas,y del vino y camasrcgaladas,y Qtras cofas,que

inciun a luxuria.

^[Sefttido naturaL

^Ayunos ^uíficfb entenderporeda fábula la {;cncració

délas piantas,por Hercules cntendieronel Sol ,
por An-

tbeo las fimientes. Ellas tocando ala tierra rilando fembra

da$,por virtud del Solreuiben,y fe leuantáeualto có ma
yorcsfuer^as,y vienen afruclificacion»

^Capitulo.lX.De Hixiona,quc otros di-

zenExiona.

Izen los poetas que enejados los Diofes,A po
l0,y Neptuno délos Troyanos haziendo gran

des crueldades. En la ciudad fue demandado
confcjo,con quecfcaparian.Fuclcsrefpondi-

do que dieíTen vna délas donzcJlas virginesTroyanas ca-

da año a la beftia marina que la faldria a tragar
, y que afsi

cefaria la pcílc,fuc ello hecho,y per fuertes cupo vna vez
al Rey Laomedon que a fu hija Égiona virgen alli la pu-

£eCe
, y hizoífeafsi

, y fue por Hercules librada. Éíl*

fshidoria, porque los demonios cobdiciando la muerte



déla Gentilidad. Libro. lili. i?p

¿c los innocentes ordenauan eflas cofas , como tratando
de Aindromcda di.\ naos.

^Dezir que enojados losDiofes a Apolo
, y Neptuno de

los Troyanos.Es que corpo clmar crecieíTejCntédído por
Ncptuno,y hÍ2Íefl'evalfasdcagua,por muchas partes de
los campos deTroya,y defpucs como con el calor del Sol
entendido por Apolo fe caufaífe peftc,preguntar6 al ora
culo,como ceíl'aria,ycl demonio queenlos oráculos habla
«a les dio la rcfpucíía que fe ha dicho.

tfCapitulo.X.De Hefpcro
, y las Ef-

perides.

HEfpcro fue hermano de Atlantc,y hijo de lapeto
, y

déla Ninipha Afsia.Efte llcfpcro quandoniño fe
llaruoPhilotetcs ílendo pequeño,fucíTe con fu her

mano Atlante, a tierra Occidental de Mauritania, llamada
AlarruceoSjCn donde Atlante fue Key, y porque cílc Phi
lotetcs paflb déla otra parte délas illas del mar Océano, le
mudaron el nombri y le dixeron Hefpcro, que en Grie-
go, quiere dezir Occidental,por quaiito toda aquella tier
rafedize Hefperia del nombre de vna eftrella,quc parece
defpucs del Sol,pucfto a la parte Occidental que deziraos
Vefpcr,®Veaus.Eíle Hcfpcrus,o Hefpcro . vuo tres hi-
^s que los poetas Hamaró Efpcrides que fe llamaró,EgIe,
Beretufa,y£fpcrtufa.Eflastrcshermanas tenian vn ver.
gcl,cnel qual naciau man<;anas de oro, poniendo por euar
da vn Dragón que nunca dormia,guardando que nin2;u-
no llegare al vcrgcl.Euriftc©,quc en aquel tiempo fe fer-wu de HcrcuIes,oyendo la fama del vergel embio a Hcr-

es por las manganas
, lo qual hizo hurtándolas al

Diagon.

A a j fDecía-
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^ Deilarañen hi/lerica.

<5Las ki) as de Hcfpcro tenían cerca dcl monte Atlante,

ÍWfc7 de
en feñorio

,
íegun Pomponio

, y en eftas illas

CitH or-
muchedumbre de ouejas, cuya lana era muy buena,

/•/,
quefe hazíadclla paños de gran valor,por lo qual dixes-

*

‘‘^'ronque eftas ouejas eran manganas de oro, porque fu

lana era eftimada afsicomo oro.yaelHs ifias llamaron
vergel de las Hcfperidcs

,
porque dentro de ellas cftauan

aquellas ouejas , come dentro de vn vergel las eftiraa-
das frutas.

q[£l Dragón que guardauacfte vergel, que nunca dor-
mía

, craclniarbrauo,que rodeaualasiflas, de mala ua-
uegacion,y peores puertos

, y dezian a elle mar Dra<ron:
porque las rodeau3,como la herpe íumpre fe bueluc en
cerco. Dizc que elle Dragón írempre bclaua

, porque
el mouímicnto délas ondas del agua,no cefaua denoche,
ni de día cerca de aquellas islas. MasHercuíes a<ruatdo’
tiempo, y paíTo y licuólas ouejas a fu Rey Runlteo. Y
elle fue vno de los trabajos, o hechos de Hercules. Efla
hazaña Ouidiola atribuye a Perfeo

, y dixoquclas hur
de Atlante, y no délas Hcfperides, en lo qual ay po-

ca dilficultad
, como fea cierto no auer fído vno folo

Hercules , cuyos fon los hechos famofos
, mas vuo

muchos como emosdicho,
y todos los hiíloriadorcs

de aquel tiempo efcriuicron de muchos Hercules , de
los quales Perfeo fue vno de los famoi'os que vuo en
lu tiempo. ^

jOtros dizen que Atlante fue muy fabio en artes li-
era es

, y us hijas fueron tan doéfas en ello , que no
ceiicc leion ventapa alguna al padre, y como vino alh
Hercules deprendió del, y de ellas algunas cofas que ha-

' íla
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fta allí a el eran ocultas
, y ellas eran las man^janas de oro

de la huerta dci Rey Atlante.

fentide hiporteo,

^Otros cuentan ella hiftoria , díziendo que fueron dos
hermanosmuy celebres en fama

, llamados Hefpcro
, y

Atlas que tenían ouejas.Hefpero tenia vna hija llamada
Hcfperida^laqual dioafu heimano en matrimonio, de
la qual fe nombro Hefpcria. üneíla vuo Atlasfcys hiias
que fe llamaron Atlantides, y de la madre Hefperidcs,
por la fama defuslicrmofuras

, afficionado Buíiris,enibio
vnoscofarios ladrones quelasrobaiTen,yfe las truxeflen.
Los cofarios hallando las donzellas jugando eri'vn huer-
to las robaron. Aconteció que ellos ladrones ellañdo
c®miendo

, fe encentraron con Hercules
, que venia

déla tierra de Antlaeo, e informadodcl cafo, mato los
cofarios, y rcíljtuyo las donzellas a fu padre. Por
el qualheneficio le dio Atlas ©uejas Hcrmofífsimas

, y
Otras cofas muchas

, y deprendió cofas de Aílrono-
mía. £1 qual como lo moftraíTc defpues en Grecia,
dixeron auer fubllcncado el Cielo fobre fus onibros,
por Atlante.

^CapituIo.XL De Gerion.

C
Venían los hiítoriadorcs que Hercules como hom
bre , que aborrecía a los fobcruios.tuuo noticia de
vn Gigante llamado Gerio hijo de Calcidoes,y Crí

faor,q tenia tres cabc«jas,bóbrc muy cruel q no fe podian
aucriguar c5 tl.Co elle tuuo Hercules dos batallas,enia
primera le hizo huyr.Lii memoria de lo qus'l ordenólos

fuegos
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juegos enhonrradc Pallas. Luego fue en fu feguimléto»

y tuuo otra batalla, y alHii le mato. Y en memoria defta vi

ftoria, edifico vna lobciuia torre que tenia ojos para ver

los que aquel puerto vcnian.y cchaua de fi fuego, con cu

ya claridad, los n.auios podían andar dcaochc. Tenia Ge
rion vn brauo perro de dos caberas.

i|[ Declarado».

•lElfcntido hiftorico defta fábula. Es que en tierra de £-
ftrcmadura hauitaua,vn poderofo Rey llamado Gcnon,q
poaiatoda fu diligencia e'ncríarganados, ycraimiy bra-
uo,y mal acondicionado para con los que debajo de fu
dominio cftau.in. Crujido fus vaíTallos vieron a Hercules,

y entendieron fus hazañas allegaronfc a el, querellandofc
délas braberas de Gerion.Hiole defteo a Hercules, de qui
tarle efte poderlo.Dezir que tenia tres cabc^as,cra fer Ic-
ñor dclastrcs iflas que dizen Gades,Alallorca,yM¡norca.
Otros dizen que tenia tres reynos,que eran Andalucía, y
Eftreraaduracon Portugal, y las montañas de Galizia.
Rabano dizc que eran tres hermanos que reynauan jucos,
tan conformes que parcelan fer regidos por vna fola ani-

’ Hercules a el,

^ y hallóle en vna ribera del rio Guadiana,cn la parte don-
de ag^a efta la ciudad de Merida,y peleando allí le ven-
oo,y Genon fe fue huyendo a Galizia.Hizo Hercules en

que pufomuchos pilares, que
oy día citan algunos en pie, ypor memoria dtefta batalla or

gosdcla Pala,y pufopóruombreaaquefta tierra Lufita-

‘^^^*^I“^gosdcGuadiana,qUe los antiguos
. cron opo por otro nombre

,
porque afsi como efte

animnl perpetuamentoaivda horadádo,y habita debajo de

tierra
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tierra, afsi Guadiana río,muchas leguas va por debajo de
tierra,que no fe vce. Defpues de cita vidloria fue Her-
cules en feguimiento de Gedon a Galizia

, y hallólo
con mucha gente riuera del mar, en donde agora dizen la

Coruña.Trauaron de vnaparteydeotra vna braua bata-
lla,y al fin defpues de auer muerto mucha gente de ambas
partes,mato Hercules a Gerion,y defpues hizo vna gran-
de torre,enciraadela qual ordeno vn candil que fin c° uar-
Ic con azeyte alumbraua,dando gran claridad de día, y de
noche.Otroíi,pufo cnella vn efpcjo que lo tenia vna ima
gendecobreenlamano,portalartc que en qualquiera
tierra que nabios fe armaffen,luegoparecia enel efpcjo.Y
porefto dize la fabula que efia torre tenia ojos, y qecha-
ua de fi fuego por el candil.Duro efio harta que alli vinic
ron vnos Caldeos que venían huyendo déla conquirta de
Nabucodonofor Rey de Babilonia

, los quaics fabiendo
el fecreto del efpcjo cubrieró fus nabiosde ramas,dc fuer
tequcparecia vnamontaña.Porloqualel que guardaua
el efpcjo no VIO flota fino vna montaña, y afsi tuuieron lu

^ A
" Puerto déla Coruña,fín hallar quien les

rchrtieflc,y fe apoderaron de aquella tierra.Duro el efpe-
^^°s-I^iodoro dize que Gerió Büblote-fue Rey de Efpana muy poderofo,y que pofcyo muy era i: .

des riquezas,y que tenia tres hij os muy esforcados,y iuer
reros que andaua cada vno dellos con fu exercito de ^en-
te, lil Rey Eunrteo que mandaua los trabaj os a Hercules
creyoque feria cofa muy difficultofa,y de gran peli-rovS
cera Rey tan podcrofo,lc mandó que viniefle en Efpaña
contra cl,y que truxeíTe configo el ganado que el Rey a-

Impartes cercanas afmar Oceano.Hercules
Eurirteo, y no oluidado

délas cofasclaras que encltiempo paíTado aula hecho,vi-
no en Efpana,y venció los hijos de Gerion, y licuó todo

«11
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el ganado del Rey.

HEl perro que tenia Gerion de dos caberas ,
era qtie tenia

«ran poder por mar y por tierra.Hazc mención de Gerió

Li i.c.
Poinponio Mcla,y Séneca,donde dizc.PaJiortriformisü>

fJ/nt¡,ttorisChártejf^.6rc.Qni(:re dezir,HcrcuIcs mato al paftor

de tres figuras,dela riuera de Efpaña,llamada la cofta Car

— * tcffia.Llamo paflora Gerion,porque tenia mucho gana-
Trdf. r,

losReycs déla antigüedad hazian mucho cafo.

C4r.^* Llámalo de tres figuras,por las razones que en la declara-

ción dcftafabmla í'c han dicho.

^CapituIo.XII.De Augjas.

A Vgias Rey devnos pueblos del Peloponcfofue hi-

jo del Sol,fcgun vnos,y fegun otrosdcNtptuno,o
de Phorbantcs.Tenia vnos ojostan refplandecicn*

tcs,quc parecían falir dellos rayos ceaao del Sol. Deíle fe

d¡ze,que como tuuicíTe vnos cftablos en que darmiá tres

mil bueycs,muy llenos de eñicrcol,fe concertó con Her-
cules qucloslirapiaíTc en vn día, y prometióle darla déci-

ma parte de todo fu ganado,teniendo por cofa impofsi-

ble poderfe limpiar en muchos dias, quant® mas envno.
Hercules guiando cantidad de agua por los eílablos los

limpio cncí propuefto tiempo.Y como Augias le ncgaíTc

mato.y porque vn hijo de Augias llamado Pi

llo,quedixo que auiafido mal hecho el de fu padre ,
«i

no cumplir lo prometido le hizo que fuccedieíTe cnel

reyno. Augias negó elfalarioa Hercules, porque le pare-

ció que cali no auia tenido trabajo en limpiar aquellos c-

ftablos,porquc los necios los mas dan premio alasfutrS**

y trabajos dcl cuerpo,y no a las del animo.

ig Capitulo
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ífCapitulo.XlII. De Caco ladrón.

C
Aco faluagehijo de Vulcanojfuc vnfaraof» ladró
de quien fe dizc que boluiendo Hercules vitoriofo

de Efpaña con los ganados que quito a Gerion He
gando A la tierra dcCaco le hurto muchas bacasj trayendo
las aíidas déla cola,andando hazia arras

,
porque no pu-

dieíTenferhalladasporelraftro
, ylasmctioen fucucua.

Mas comoHcrculcs bufcandolas oycíTc bramar entro en
la cueua,y mato a Caco,y cobro fus bueyes. Eílafabula es
todahifl:oria,yafsifolc ay que dezir,quc llamaró a Caco
hijo de Vulcano,porque por fu paíaticmpo,y recreación
falia de fucucua, a poner fuego en los lugares y fembra-
dos de fu comarca.Haze mención defto üuidio. ^^'7 -y

. ^ , del

^Capitu.XlllI.De Centauros.

L
Os Centaurosfueron hijos delxion.y devna nuuc, y •;

haze mención dellos Ouidio,dizicndo que los ven-
cío Thcíeo,cnlas bodas dePirotoo,yHyppodamia

y que fon vnos animales medio hóbres, ymedio cauallos"
ligerifsimoseimbcnciblcs,y luxurioíifsimos.

*

^ Declamcwn hiftorica,

^Todoeflo es fisión que no ay tales animalcs,ni pudie-
ran cftar dos formas tan diuerfas, juntamente, aunque Pli- ^mo.Hazc mención delIos,comoprueua Lucrecio,en qua Libr.
tro verí^os que comienzan. Sed ñeque centaurifnerant^nec te^ lEnel li-

^o«'v//o,^c.Pal^fafto,dizcqucfieftos animales en al- bro de
gun tiempo vuicraii fido,quf también los vuiera agora

, y mucre*

deudis-
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qvcla]¡vcrdadhillürica,csc]uc cii tiempo de Ixíon
, cnel

niontt Pclio de Thtlalia,auia tanta abundancia de toros,

que liechauan a perderlos íruílos y Icmbrados, y parare

mediar cflc daño,niando Ixion pregonar que tjuic ios ma
ta{e,o dcallilos échale, les daría grádcspreinios. Vinicró

cicjimo^osdc a cauallo, habitadores de Mt lugar montuo-
fo llamado N uuc.Por eftc Numero losllamaron Ccrauros

deciento que atudicron,y de Tauro ejuc es toro.O de c:c

to,que es cié;o,yArios q en Griego íignificaMarte,yquic

re dczir cien Martes, o peleadores,o guerreros.L os qualcs

fe enfoberbecieron tanto por la ligereza délos eauallos,

que dieron en hazer grandes daiíosen la comarca
, y aun

contra el mifmo ixion.Y como liendo malos y fobtruios
quificílen en las bodas de Perithoo hurtar la elpolajOO pu
diere, porqfuetó vencidos de Thefeo,q dixeron Htrcu»
les.Y como yendo huyendo vehian las ancas del cauallo,

y lo dcmas,de allí arriua de hombre
,
parecíanles fer todo

vna pkqa,y como eftos por orden de Ixion vinieron del
monteJlamado Nuuc,fc dio lugar alafabula,,dc que fuef-
fen hijos de Ixion nacidos déla nuue.Otros eí'criUen que
fe dixeron Centauros

,
quall Gentauri,como quien dixef

fe engendrados cnel ayre, porque aísi como el viento vc-
^zmente bucl3,afsi parecía en fu correr bolar. O porque
fingieron aucríe engendrado cnel ayre del abrasamiento
que Ixion tuuo con la nuiic creyendofer luno. A kunos
tienen íereíioslos primeros que cn Thefalia domaran ca
uallos, y fueron famofosstinctcs.

^ J^licacim Adoral.

qiLos antiguos fingieron cílos Centauros
,
para denotar

por ellos la breucdaddela vida
, y la brutalidad de algu-

nos noiiibics. La parte de la cinta arriua,que es figura de

hombre.
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hombre denota la vida humana,y el cauallo ligero fobre

que va, que csla parte de medio abajo, denota la ligereza

con que corremos a la muerte
, y por erto niifmo dixtron

que eran animales ligeriisinios,porque no ay Aguila que
con mas bclocidad bucle que nueílra vida.Dczir que Ion

inuen«.ibics,fsforCjUeno ay poder ni íeñotia que haga

detener «.ftc curio dcla vida, para que dtxe fiempre coniie

do,o dorinkndo,dc caminar hazia la muerte. Ün dczir

que cftosanimalcseran liiXuriofos,qu¡ficrondar a enicn

der auer hombres lairdio brutos,cntrcgados a fus vicios y
fenfualidadeSjrcgidospor el apetito,y no por razón, que
teniendo figuras de hombres víuen como animales,

rendidos a lafucia luxuria, a quiende tropel acompa»
fian todos los otros vicios.

ifCapitulo.XV. DeNcfso^

^S^'^Efso éntrelos Centauros erafamofifsimo,'ha.
hitando cerca del rio Ktbeno de Calidonia

, fe

dcDcjanira
, hija del Rey Ocneo.a

quien Hercules vuo por mugtr. Aconteció
que licuándola Hercules para fu tierra, llegando alaríuc
radelriojiiopudiendo paflarjqucdc las muchas aguas
yuanmy crecido,y no pudiendo hallar vado Ntfso "que
cr.i muyaítutüjfc jlegoael,y comoque le quería hazer
feruicioíeoftVcciOjComo hombre que fabia bien los va-
dos de paílaraDejanira. Acepto Hercules el oíirecimien
t.<>,auiendo Ncfso paíTado a Dejanira mas prtfio qiuHcr
culesqut yua nadando,dioa huyr con e'ih.Ma^Hcrcuks
que yua a falir,viéndolo tomo fu arco,y hinolo de m iner-

te con vna íacta.Confidcrando Ncfso que no pe dia < lea
par,por no morir fin vengarfe,imagino vn nucuo tng^"

B b ño
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ño,y de preflo dcfnudanclorc fu camifa déla herida muy’
cnfangrcntadaladio aDcjau¡r<i,coinoen don dcl gran-

de amor que la tenia,dándole a entender que tema tal vir-

tud qiie li hizicíTe que Hercules fe la pufitllc , diana fe-

gura de que jamas fe cnannoraria de otra ninguna muger.

tile don recibió Dcjanira con grande alegría,dando cré-

dito a lo qucNefso le dezia.Defpues de algún tiempo cna

morándole Hercules de lole,creyendo ella tornarlo a fu

amor,y quitarle el que tenia a lolc embiole lacaraifa con
vncriado fuyo llamado Lichas,con que murió echando-
fe en vn fuego. De donde buelto a vida fue colocado enel

Zih.^ « Ciclo,como dizeOuidio.

Jtdetaf

Declaración Moral,

^Eíla fabula nos amonefra que deuemos mirar mucho,
como confiárnoslo que bien queremos de otro, como
Hercules confio mal a fu querida Dejanira deNeíso.
Puedefe facar de aqui

,
que el que ama la gloria f que c-

fto quiete dezir Hercules } viendofe robar la fama
, que

con muchos trabajos y fudores ha adquirido
, que es fi-

gurada en Dcjanira, por ía lafciuia
, figurada en Ncf-

lo , le tira vna faeta tenida en fupropria virtud, y lo
mata. * ^

ffildar el Centauro fucamifa. Es como quando la laf-
cima mengua, mas demanera que toda via dexa de fus
defpqjos a la fama, para dar al hombre cobdiciofo de

II

fama, la mifmrt muerte que fe le ha dado a c-
Ila. h qualdcfpucs encendido dcl amor vano defonc-
Ito, y iafcibo de lole, fe vifte la camifa de fu error que
la fama le embio. Por lo qual queda tan afligido

, que fe
quema entre fi msfmo. Tornafe a remojar

,
porque lue-

S®,
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go tjue paíTamos tic vna vida , íafcíuiadcfoiicn'a

, y ví-
ciofa,a vida teraplada,honrrada, y loable

j
quemando las

malas afhcionesnos boluemosmo^jos en la virtud,y en la

gloria
, y defpucs fomos enfaldados al Cielo

, por la

contemplación
, y tenidos cnel numero de los Diofes,

que fon los fanífos.

fCapí tuIo.XVI.De Acheloo.

bijqdc O-
ccano

, y déla Tícrra.Theodoncio dize ferhi-
jo del Sol, y de la Tierra. De cftcefcriuc O- , ,

uid¡o,qucaHÍendo pretendido caíiir con Deja-
nira, hija de Oenco,que algunos dizen Cento Rey de Ca
b'donia,que primero auia fido prometida a Hercules

,
vi«

nieron a batalla.Y como Achcloo tuuicflc propiedad de •• ' 7
trafmudarfc en variasfiguras,auiendolc vencido Hcrcu
Icsvna vez en fu verd.idcrafigura,dc disforme G¡<^antc,

y otra fegunda vez en figura de vn temerofo Dragón,
irafraudandofc tercera vez en vn brauo toro,lc defmocho
Hercules vn cuerno que agora Je falta;

^ Declaración,

q^La lucha de Hercules con Achcloo, es pura hifioria,
porque auíendo Eneo prometido a fu hi,a Dcjanira por
muger a Hercules

, con condición que rcduxeflc a
vna madre

, y corriente las dos del rio Aclu loo, por-
que hazia mucho daño en los panes

, y fruftos del
campo

, por ello fe dize que Hercules dtípucs de mu-
cho trabajo lo venció en figura de vn toro.quiandole
vn cuerno.

qPorBb s
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^Por los padres y madres que los antiguos dieron a

AcKeloo^quifieronfigniticar la generación de las fuen*

tes, y rios,y afsidczirquc Océano es padre de Achc-

loo. ^Es dezir que es la principal generación de

los ríos, y fuentes
,
porque reí^umandofe por los po-

ros, o manantiales de la tierra fe engendran. Darle

por madre a la tierra, es dezir que elayrc entrandofeen

las partes cauernofas déla tierra, efpcfandofc con lahu

midad de la mifma tierra
, y virtud ccleftial, fe engen-

dra agua, de que fe caufan las fuentes , y de las fuen-
tes los ríos..

^Dtzir que fue hijo del Sol
, y de la tierra , es dezir

quelcuantando el Sol con fu calor vapores de la tier-

ra y agua, fe engendran las nuues. Las quales licua-

das a lo alto a la región primera , o fegunda del ayre,fe

conuierten en agua, o granizo, o nieblas
,
como mo-

L/‘ ílramos en nueííra Philofofia natural. Lo qual coa
o grofczabuelue a caer fobrcla tierra,de que

fe caufan ríos
, y fuentes.,

^Vencer Hercules vna vez a Acheloo en figura de
hombre. Es que quando Hercules intento reduzir fus
dos bravosa vna Cola madre,fue en tiempo que norece-
bia aguas de lluuias que algunas vezes fon muchas , mas
quando eftaua enel común fer de la corriente de fus
aguas. Y efto llama forma humana . Y por las buel-
tas que cirio va dando y ondas, ledizcn conuertirfe en
ferpientc, porque efle animal no haze fu mouimiento
derecho. Y pordruydo

, o fonido que el agua de los
nos hazcn

, y por fu fortaleza
, o porque aran , o

rompan la tierra
, le fingen en figutade toro. Y por-

que con valladares
, y aquedutos

,
hizo que efle río

Jio dañafc la tierra de la prouincia , dizc cjuc le ven-
5^®* ^ porque de dos bracos que tsnia le quito el vno

guard.tndo
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clarar por cfta fi¿l:ion,quc Jas cofas aunque lean inuy da* deGeo-

ñofas.y erteriles
,
con la prudencia le hazen viilcs , y^raphia

fruiiferas.

fD ezir Vergilio donde coFnícn<ja.Poc«/<<^j/»«e«fíyí,¿^c, Lihr. i,

Q^ucA cheloo fue el primero que pufo el vino tnlas taejás. Geor^,
Es porque vn hombre afsi llamado, fue el primera que
en Grecia planto viñas,)' hizicíTc vino. Otros entienden

por Acheloola fueríja délas buenas aguas
, y por eílo a to

da agua q ofFreciá en losfacrificios lellamauan Acheloo.

fE nías tranfmutacioncs en que fingen mudarfe Ache-
loo, quiíieron los antiguos declarar las códiciones de nuc
ílro animo fer mudables,y que en diuerfasformas fevariá

agora dcfl'eando vno,y luego aborreciendo efto, y aman
do oti'o,y vnas vezes con Soberuia prefumiendo mucho,
tomamosforma de toro, o deleon. Otros fiendo tímidos,
de liebre, o de cieruo,y afsi en otras formas, fegun las de-
mas pafsiones. Per efto dixo Boecio. Aquellos quevi-
uen fegun las coílumbres,einclinacioncs délos brutos,cn
ellos mifmos,Jfe puede dezir auerfe conuertido.

fCapitu.XVII. Del cuerno deAmaltca.

Ventan los poetas, que clcuernoque Hercules quito
a Acheloo.Iupiter le llenodeycruas.yfruélos, y fe

le' dio a la Nimpba Amaltea,por auer fido fu ama, y re

cebido leche de fus tetas,

^ Declaración,

^Dezirlafabula que el cuerno que defmocho Hercules

B b 3
a Ache-

guiandolb por cl'Otro,dizen que le defmocho, o quitovn.

cuerno.Hazemencion dtfte rio Strabon. Quificron de- Lib.to
1
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a Achcloo lo lleno lupitcrdc hieruas, y frufto
, y le

' dio a Amalthca. Es que como Hercules guio vn bra^o

dcl rio Aclieloo,qut tucíl'c por la madre principal , y
con ello quedafe defagua^ado vn pedazo de tierra , que

enfuaffiento hazc figura de vn cuerno de buey,y el ca<»

,T lor entendido por lupitcr Icdefecafle
, y hizicífe pro-

,: i duzir muchos arboles, y palios
, y como de cíla tierra

fuefíe í'eñora a Amalthca
,
por la fertilidad de aque»

lia región
,
que producía muchos

, y diuerfos fruftos,

fe llamo cuerno de Amalthca, Haze mención de

io« eflo Straben«

C«o¿v«

^CapituIo.XVIII.De Z)iomecles,el de
Tracia.

E Diomedes el deTracia,no d Griego que fue
conquiíía de Troya , dize Ouidio,que

Zibrtjl* <^on fangre humana fus cauallos a

Metá>
quien Hercules hecho en lospefebrcs, don-

^deauian comido otra infinidad de hombres que el les

auia hcchado
,
por cuya caula fue fu pena confome la

que el daua a todos los eftrangcros que a fu reyno venia.

^ Sentido

^Dezir que Diomedes el de Tracia daua a comer los
hombres a (us cauallos, y que los pefebres cftauan lle-
nos de cuerpos humanos, y Herculesportlcontrariojh»
zo que los cauallos comielTen el cuerpo de fu feñor, po-
niéndole muerto en los pefebres. Es que Diomedes te-
niendo gente de acaualiohazia fuerzas y robos, a otras
gentes con aquellos cauallos

, y eño era comer los caua-

llos
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líos hombj:es,porc]uc cpniian la hazicnda que de ellos ro*

bauaDíomedesoT porque Hercules hizo que Diomedes
no pudieíTerobar^y no teniendo cofa Diomedes quedar-
les a comer de robo,comieronIe los caualiosfu hajsien-

do,y a ello dízen que a el comieron .Como dezian que
los perros deípeda^aron

, y comieron a Atheon
,
por-

que legajaron fu bazienda;

^CapituIo.XIX.De Bufirifjydcl facrifi-"

car íangrehuqiana. ‘

^

I
'

Vlirisfuchijo de Neptuno, y de Libia,íiijade
Eppho, hombre cruel

,
que dio en hazer fa- •

,
crificio a los Dioí es de fangre humana,y el pri— . mero que facrifico fue a vn adiuino fuyo,que

dizxendolc que para cuitarla grande efterilidad de frutos
de fu rcyno, querían los Diolcs ferfa orificados con fan-
gre humana.Luego acauandofelo de dezir , facrifico

*

al niefmo adiuino
, por no yr a bufear otro

, y de allia-
dclante facrifico otros muchos. Crchia Bufiris Que r % ^
en efto hazia placer

, y gran feruicio a los Diofes, por
lo qual le acrccentarian fu efiado

, y afsi fe lo promc-
^

tian los Diofes. La£Vancio prucua que la crueldad de ^**^*^'

facrificar hombres
,
fue muy antigua entre muchas y di.,7 •

ucrfas gentes
,
que cayeron en eñe error. Y ¿ufe- freparébio mueftra

, que ninguna nación fe libro de eñe gran «o» fc-
peccado , como lo toca Floriaa de Ocampo,y la hiftoría. uanireU-
pneraldcllieydó Alonfo.Yes cierto quclos demonios

^

los qualcs eran los Diofes délos Gentiles a quien haziS fe- , •

mejates facrificíos.fe gozaua mucho q les GÍfrecicíTcn ían j’
gre de hobrcs,porque los demonios deíTcíí traer al linage *

humano P^rte^¡,

B b 4 C.Í4,
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humtio lu pecado, y c[uanto mayores fonlos pecados,ta

to misfc gozan, y porejue matar los honibocs auían gran

pecado,de parte dcLquc los mataua
, y peligro délas an¡»

mas délos c^ue moría, por cfto era facrificío muy acepto a

los Diofes, yerto hazla con macho cuydado Buliris.ydu

role harta que Hercules fingiendofe yr por fu tierra,y ha-

iiendofefu huefped,quando Bufiris denoche yua a ha-

zer del, lo quede cortumbre tenia con los otros huefpe-

des.Hercules conwnas valiente hizo de BuCris lo que el

auiahecho de muchos,de quien no ay que dezir otra co

fa,por fer hifloria cierta fin fingimiento, y puerto por vno

délos trabajos de Hercules^

^El primero que inftituyo el facrificarhotnbreSjfue Apo
Li-f.de lojfcgun Eufebio,porque como vna vez los Athenieníes

prepara padecieíTen grandes hambres por la muerte de Androgeo

don £- hijo de Minos Rey de Creta,alqual mataron de inuídia,

por falir entre todos los mancebos de Athenas vencedor
= cnla lucha,como lo dize Vergilio. Preguntáronle a Apo

_ > do que harian para que fe teplafe. RefpSdib como demo
”’®cfiicl:que fiderteauan aplacar a los Dáofes, efeogief-

fen fietedonzellas cada vn año,y otros tantos mancebos,
ylosllcuaíTen a Creta,para que allí fueíTen facrificados.

Lo qual duro por efpacio de quinientos años,harta eltié-

po del Philofofo Sócrates, que fíendo hombre virtuofo,y
ifabio,perfuadio a que no fe hizieíTecofa tan abominable,

y quito que ni Athenas dieíTe los mancebos,y donzellas,
nilosCretenfcs vfaíTendefemejante crueldad de facrifi-

. cios.Mas no por eíTocefo en otras partes del mundo, que
defte principio de Athenas fe auia crtendido portodo el,

harta la venida de nueftro Redcmptorlefu: Chrifto
,
que

fue toda llena dj amor y piedad.

^Capitu-
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^Capitulo.XX.De Alceftes^o Alcefta.

los autores, que eflando enfermo Ad-

meto Rey deTlicfalia,prouincia de Grecia,fue

ron al oráculo a faber elfuccefo della.Y fueles

^|^^ rerpondido,que fi algún o por el no moría, que

pino efeaparia déla enfermedad en que cftaua.Vifto por

Alceftes furauger que ello no fe hallaría
,
quífo dexarfe

facríficar porlafalud de famarido.Fingen agora, que Ad
meto procurando boluella a la vida.Rogo a Hercules q
dccencíeíTc al infierno,por ella cuentan efta hiftoria,fant

Fulgencio, y Valerio Máximo.-

^Aplicación AAoral,

ifElfentido moral defia fiftio, es que Admeto fignifica el

anima racional, Alcefies que es fu muger,dcnota lafenfua

lidadjla qual auia de fer fubjeta a la razón,como la rauger

al marido.Va al infierno Alceftes,quando la fenfualidad,

figuiendo fus deíTcos,fe ocupa en las cofas bajas
, y tor-

pes,De alli Hercules que es el fabio, o hombre fuerte en

virtud,por rucgo del anima que es la razón con aftos , y
amoaeflaciones virtuofas,trae a Alcefies a la vida virtuo-

ía,facandoladclosinficrnos,tornandolaaferfubjeta a la-

xazon, apartándola de fus deífeos viciofos.

^Capitulo.XXI.Del Cáncerbé ro.

L Cancerbcro eravnbrauifsimo perro de tres gar-

ganta s,o caberas,de quien atefiiguaVergilio,y Ho •'

iracio.fcr guarda los infiernos ,
que cftaua en vna » »*•/•;
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cncua ante las cafas de Pluton^quc todos los que cntraui

cnella recibía con mucho alago, y a ninguno dexaua falír

porque con grandes ladridos los cfpantaua. N acio Cerbe
ro de Typhon,yEchidna,ícgun Hefiodo.Dizefc Cáncer
bcrode caro,quc fignifíca carne.y voro,tragar.Dcfle di

ze Horacio,que le colgauan déla cabc<;a culebras. Cice-
rón dize tener efte perro cinquenta caberas. Horacio Ic

da ciento.'Masla comü opinion,cs que folo tenga tres, af
filo dize V ergilio , donde comienza. Eumenidestenuitin

hianstriaCerberus ora,^c»^íi\e perro dizcn aucrlefacado
Hercules délos infiernos

,
por vna cueua cercana al rio

Tenaro, elqual luego que fintio la claridad vomito
, y

dize Strabon
,
que de la cfputna que déla boca le falia *

y
délo que vomito nació el rcjalgar.Y ella hazaña queman
por vno délos trabajos df Hercules,

^ Declaración,

jLos que al Cerbero le dieron por padres a Típhon y
Echidna quifieronjpor ello declararla virtud cn^endra-
tiua de la naturaleza porque Tiphon fignificajofa ar-
dwntc

, de fuego
, y Echidna esla viuora, animal frio-i.

difsimo. Y quífieron porcílodezir que déla comiftion
de lo calido, yjfno, fchazela generación de las cofas
naturales. De donde falc que de la virtud que de los
Cielos prouienc para engendrar algo en ia tierra

. por
quien entiende el infierno

, porferbaxaen donde fe
finge cftat el Cancerb.ro

, la alaga y fe huelga con e-
¡í*’ ‘l®'ri''"l‘> falir efta cofa engendrada
de eftc infiwno. quiere dezic, queriendo dexar la vi-da, o fahrdel vmrr, Ceruero efpantaUs animas, y e-
fto es que naturaleza reclama, no pudiendo fuftir con

buen
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baen animo
, la muerte, o fin de los iiidiuiduos , como

fea intento natural eor.feruarfe todo indiuiduo quanto

puede cnel fer que Dios le dio. La disformidad que k
atribuhiandc culebras, y el auitaren vnaobfcuracueua.

Denota la ignorancia que fe tiene en las generacio-

nes de muchas cofas. O fuciedades de que fe engen-

dran. Otros entendieron por el Cancerbero la tierra ,

y entonces le quadrabkn el nombre de Cerbero, por-

que la tierra traga vniuerfalmente a todas las cofas , y
no perdona a ninguno . Otros entienden por cí la

muerte, la qual traga a todos ios viuientcs . Por las

tres gargantas,© caberas que le dan. Entendían las tres

partes del mundo , Europa, A fía ,
Africa

,
porque de las

gentes de todas ellas
, fe mantiene el infierno

,
quiere dc-

zirdelas almas que jiial viuende todo el mundo. Co-
mo lo notaTrabeto. Otros entienden por el Cáncer- Sobre
bcro , todos los viciov que Hercules venció , Y Boecio.
fojuzgo.

•fSant Fulgencio
,
dizc

,
quedarle a cite Cancerbero

tres caberas. Es porque la rencilla , o contrariedad de
las cofas , es en tres maneras,natural , caufal , y acciden-
tal. Rencilla

, o odio natural, escomo el que ay entre
el gato

, y el, ratón , o el milano, y el pollo.La caufal co-
mo laínttidia. La Accidental es la que nace de las pa-
labras, o de las prctenfíones fobre clfuñcnto , como el

de las beítias.

^Otros dizen que Cerbero"denotauaelAuaricia y cob-
dicia de riquezas, que toda la afficion del auaro es alle-

gar, y fi alguna ncceffidad tacare a luz, las riquezas en-
icnccs da vozes el auaricnto

, y defprccialas fin mira-
miento, ni juyzio. Por lo qual dizen que Cerbero en
viendo la luz vomito,

^Tienc
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^Tienc muchas caberas, porque la auaricia es principio,/

fuente de muchas maldades y pecados. O porque atraca

muchas miferias aloshombres,pucáquc por amor de las

riquezas vnos fon muertos,/ oprimidos por yerro. Otros

con veneno,/ otros con otras maneras de aícehan^as. O
en otro modo las tres cabe^jasde Cerbero denotan tres ne

ceffidades que licúan al hombre bueno a la contcmplació

délas cofas lempiternas
, y almalo fonvcncno,cftas fon

hambre,fedj/ fueño.

^Dizen que mora Cerbero en vnacueuaefcura. Porque
el auarkiacs cali el mastonto,/ necio de todos los vicios,

porque niaprouechaáfi ni a los otros, ni procura ganar

gloria para fi,ni para íus defeendit ntcs,fino fiemprc trata

entre hombres viles y bajos.

•5 Sacar Hercules a luz el Cerbero.í^rcules que esla vir-

tud y grandeza de animo,adquirio para fi perpetua glor'a
íweí «eyfama.Palephato dize,que con el ganado que Hercules
jfkt»/os, quito a Gerion vuo vn perro muy brauo. El quai cubdi-

cíandolo vno llamado MolatOjComo lo pidieíTe
, y no fe

lo qmficfle dar,foborno alospafloresfcle dexaílen,/ auí
do en íu poder loefeondio en vna cueua llamada Lace-
ria,cercana al no Tenaro.Hercules bufeando fu perro,
vino donde eílaua,y facolo déla cueua, de donde tomo
origen Ja fabula, que Hercules.faco al Cancerbero del
infierno,

^ Cuentan mas Iospoetas,queTbefeo,yPirotoo ala fama
déla hcrmcfjra de Proferpinadefeendieron al infiernoa
robatl%,y fiet)do fentidos, el Cancerbero mato a Pirotoo,
y Theflco eüuuo muy al pique de morir, fi Hercules no le

lauurccicra.Eftafabula estodabin:oria,Ycs que como Pi-
rotoo aj udafle aThcíTco cntlrobo de Helena,fue Thef-
feororyado jurar,que ayudaría a Pirotoo, para que eltam
icnrobafe alguna muger feñalada.Oyendo pues,que en

Epiro
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Epiroauía vnahija ¿c Aídonco Rey délos Molofos,qu9

era muy hcrinofa,fueron alia con intento de robarla. Eíle

Rcy.por quien fe entiende Pluton era cruel , y tuuovn

perro muy brauo,llamado Cerbero, a los que íe querían

cafar con Proferpina,mandauales primero pelear con Cer

bero,y fiendo vencidos, era dcfpeda^ados.A ella procura

ua Pirotoo rouar, porafccEanqas,ayudándole Theífeo,

y

entendiendo Aydoneoqueno venían como competido-

res a pedir fu hija, fino como robadores a robarla, echó-

los en prirsíon,y a Pirotoo ccbolo luego al perro que lo

tragafc:a TheíTco perdono,fabiendo que no auia venido
de lu voluntad,mas tuuole prcfo.,Y porque lavirtudy grS

deza de animo qual eílaua en TheíTeo
,
ydeziá denotarfe

por Hercules. Por cíla caufa fe dize que le fauorccia Hcr
culcs que taiubicnmurkra TheíTco..

^Capitulo.XXILDeloIes.

{ Oles fue hija de Euritho RcydcEtolia auien*
dola ofFrccido fu padre a Hercuicsjpormuger:
como defpues por cierto acaecimiento fe la de-
ncgafe,como dixiniosen otra obra. Enojo de

fe Hercules,y mouiole guerra,y mato a Euritho, y apode mujeres:
rofe dela prouincia,y prendió a lolcs.Laqualraas por i^iHulires
pafsiondela muerte de fu padre, que por amor del cafa-

micntolo accptOjCobdiciofa déla vcngan^a,con maraui-
llofa yconftanteaftucia , con amor fingido encubrió fu
cora^on,y con dcfimulacio n traxo a Hercules a amarla cn“
tanto grado,que no folo le hizo dcfnudar de fus afperos
veftidos,y que fe viftieíTe otros muelles,y mugeríles , ma*
pancrrcforcijas,y anillos enlosdedos,y vntarfccon vn-
g;ucntos preciados,ypcynarfe,y aun tocarfe cofias,y otras

cofas.
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cofas de mugcres.y como aun con todas eflas cofas no le

parcciclTc aucr fati.sfecho fu yra, dclpucs dt- aucrle ira) do

atanta blandura, le hizo que aílentado como muger cnel

fuclo hilafe con fus dueñas
, y contale las patrañas de íus

traba)OS.Pareciolca cfta mugeríer mayor honrra aucr a-

feminado a vn hombre tan robuílo,y valiente, qi.e aucrle

muerto con cuchillo,o pon<joña.£ílc heclio atribuye bu
cio,a Omphalc,ycucutan tito por vno dcl'us trabajos.

^ Eftahiftoria nospulíeronlosantiguos.por exemplodc

laflaqueza humana, para conlidcrar a que traen al hom-
bre la luxuriofa affiftion de las mugeres. £s autor de

efto Tarcanota.

^Capitulo.XXllLDe Hebe.

EbefcgunThcodonciojfiie hi]adeluno,yher
mana de Marte, concebidas íin ayuntamiento

Ja de varón, de cuyo nacimiento dize,que Apolo
adercijo vh combite a l apo fu madraítra en ca

fade lupitcrfu padre, y entre otras viandas le pufo lechu-*

gas 3greílcs,o cápefinas,dcias quales comiendo lunocoa
deffeo,luego fe hizo preñada.Como antes fueíTc efteril,y

deñe parto parió a Hebe.La qual por fer hermofifsima la

recibió lupitcrpor fu page de copa
, y diole titulo deíer

Deefa déla luucntud. Acótccio qeóádo vn diarpuy ader
nada,y coronada de flores, firuiedo de fu officio a la mefa
de Iupitcr,y dclos demas Diofes q fuero a comer con los

£tbiopes , resbalar demodo,q'delátede todos defeubrío
Jas partes ycrgomjofas de fu cuerpo.Por ella defo racía lu
piter la priuo del officio,y admitió en fu lugar a Ganime-
dcs,hijo de Laoincdon,qorrosdizé Tros,tercero Iley de

Troya.SinticndomuchoIuno ladcrpriuaH<jadc fu hí)a>

fiendo y.i Hcrcjilcs colocado ehel Ciclo.entl numero de
Ltby.p, losDioícs,regudizc Ouidio la cafo concl.
Mctií, i^Dccla
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Declaración.

^E1 fcnti<lo natural dcílafabuia,es q los Aflrologos atri-

buyen a íupitcr dos caías enel Zodiaco,q fpn Sagitario,

y

Pifcis. Y dczir q Apolo cóbido a luno en cafa á íu padre,
es dezirq llegado el Sol,qes Apolo,al fjgnode Sagitario,
cafa de fu padre ponekchagasaluno. £s q como las le-

chugas fonfrias,afsi enefte tiempo la tierra entendida ago
ra por Iuno,fe ocupa cófriosakuyétádo el calor cola có
trariedad déla naturaleza de aql tiépo efeódiendofe enlas
partes^bajas y hodas.y calentándola humidad déla tierra,

crecen las rayzes dclas platas,y hieruas. Y cíio es hazerfe
preñada Iuno,por quien fe entiende la tierra, corno antes
fucíTe cíleril. (Quiere dczir,como enel Otoño q le prece-
dió era eftcrií,por no engédrar eiitóces nada. V enido def
pues el tiépo de parir,q es enel V erano,pare a Hebe Dec-
ía déla luuentud.porq a la Primauera,figurada per Hebc
rcmucua y rcmí«;a todas las platas,y todo parece refucitar
brotado los arboles y flores.Y porq venido elle tiépo dcl
Verano, q es caliente , íaca el Sol exalaciones

, y las licúa
a lo alto.Por cito dezian qHebe feruia de page de copa a
Iupitcr, y a los demasDiofes. Porq algunos penfaron que
fe luítetauá de bebida c5 cílosvaporcslos cuerpos celeftia
ks.Q^ue vfando Hebc de fu officio,citando coronada có
flores. fis dezir q en aquel tiempo déla Primauera lo cita,
afsi los cápos.Venido el Otoño,enel qual tiépo comiéda
el Sol a declinar hazla el Solíticio hiemal, q fon los Ethia
pcs,qcaéhaziaclpoloAntart¡co,todaslasverduras,yfrcf
curas,comié<;5 a ccfar.y las hojas délos arboles a caer. He
be Decfa déla luucntud cae y defeubre las partes puden-
das de fu cuerpo. Erto es q los arboles cayendofcics la ho-
ja defeubren los troncos,los quales comparados có la her
mofura qprunsro tcniau con la hoja y flores parece feos.

Yeito
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Y eílo es dezír c]uc resbalando,deícubrio las partes impu

dicas He lucuerpo, y Ter entontes por cito priuada Htbe

de fu otlic'ü y dado a Ganimedes
,
por quien fe entiende

el 112,110 de Aquaiiojcncl qual figno llegando clSofcaufa

muchas pluuias,y falcn déla tierra muchos vapores húmi-

dos,por ello diz.en que liiccedio Ganunedes ciul ofucio

de H'-bc.Q^ue luno cafal'c a Hebe con Hercules fiedo ya

pucllo entre el nume ro délos demas Diofes. Denota que

el vigor délas obras délos varones Htroycos, y muy illu-

flreSjComofue Hercules, liempre ella junto con la juucn-

tud,entendida por Hebe,porque la buena fama nunca pe

rece,ni le debilita con la antigüedad.

«iHomero dizeferHcbc hijadeíuno,ydeIupíter
,
perq

del calor entendido por lupitcr, y delabuenateniplanqa
' ’dclayrcentcndidoporlunotodaslashieruas, yarboles

brotan y florecen.

i| Otroíi,porque algunos creyeron ferHt reules el Sol, co
nio en fu hiñoria diximos,y como el Sol dando buclta fe

gim fu mouimiento propio al Züdiaco,dcfpit rtc a las co-
Ms,y plantas a nacer y crecer,por ello le diae que luno q
es la templanza del ayre,lc dio por muger aHebc,por quic
fe entiende laluuentud,y renouaeion dclasplanias, y fm
tos. Ser Hebe hermana de Marte.Es porque por la fertili-

dad délas regiones
,
ypor la abundancia, l'clcuantan per

la mayor parte las deíenfiones y guerras, entendidas por
Marte,como cali ninguno vfe pc!ear,por lugar , o cola e-

fleri'.Ypor eüoHcbc es hermana de Marte.
^ Anioneílanos cílafabula en lo que dizc que fue priua-
da Hebe del ofíicio de coper o,por tan luiiana cofa como
parcccfcr por tropezar,y cacr firuiédo.Q^uc la vcncbokn
cía y amor délos principes, es inconflantiísima, que por
mi ypcqiuña caufa fe pierde algunas vezes

,
porque n®

Icsp.xrcct bien fiempre vna mifma cofa.

^Capitti-
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ijfCapitulo.XXllILDe Ganimedes.

. Ouidio,y otros poetas,aueríido arrebata- Li,^,y^

vl^*^<lo Ganimedes dcl Aguila, y licuado al Cielo, to.Me^-

l^^para í'eruir de copero a lupiter en lugar de He-|.^.

_fc5iíx!V^ebijadeIuno.FueGaniinedcs hijo de Tros,
que por otro nombre llamaron Laomcdon

, Rey tercero

deTroya.EftccoHioftteíTe de admírable,ydecafino oyda ,,

hermofura,fue digno que í¡ruie0€alupiter
, como dize

.

Homcro.Otroscomo Apolonio,dÍ2cnquc no fue lleua

do para quefueíTepagede copa de Júpiter , Jino porque
gozafe y conuerfaíe con losDiofes,Fuc robado en vnmó^r^o-
te de Phrigia nombrado Ida,andando en montería , fegun náutico,
dize Vergilio , en quatro verfos, que comienzan, hby ./
Intextufque^ueri^c. Otros dizcn que fue robado ^^>^1

Promontorio Dardanio.Strabon,dize
,
que enel campo . .j

*

Priapeno. Otros dizcn que Júpiter conuertido en
güila lo lleuo al Ciclo. Otros que ni de Jupiter,ni
Aguila

, ni de ©trosDiofcsfuc robado Ganimedes
, fi-

no de Tántalo,

Sentido híjíorico,

WTa ntalo Rey tyrano de Frigia, confinaua con elreyno
de Troya,andando vn dia Ganimedesa ca^a con fus cria
dos,como fucile hermofo, y Tántalo mal hombre, apare-
jado para toda maldad , acechólo y robolo,lleuandolo
configo, y nunca lo.quifo reílituyr a fu padre, por lo
qual le leuantaron grandes guerras,entrc Tros,)- Tántalo
y como no parcciclTe Ganimedes,los aduladores dixeron
que Júpiter lo auiall^uado. Y fomo ponen eílar Júpiter

C c cnel



« Phílofoíiarecreta

cnel Ciclo, dixeion que alia fuera licuado,dizen que lo

arrebato vna Aguila,porque pudicílc alia llegar volan-

do. Dczír que los Díofcs quifieron a Ganiincdcs dar of

ficio de copero delupitertfue para declarar fu mereci-

niienío,y por conuenir cflc cargo a la cofa en que finge

auerfe mudado
,
que es envn figno llamado Aquario,el

qual pintan con vn cántaro de agua en la mano. Eflo

es porque cftando el Solcneftc figno, fuclc lloucr mu-
cho,y por citóle llamaron copero dclupiter.

^Poreítafabula quifieron los fabios pintar vn hombre-
prudcnte.Que Gariinaed.es fueíTe amado de lupiter. Es de
zirque el varón prudente es amado de Dios. Y eítefo-
loesel que fe llega por fabiduria a la ditiina naturaleza,
porqueh Dios es(abiduria,cl fabio le imita fie ndo virtuo
fo.Díxeron fer Ganimcdesbermofifsiir!o,porque el ani-
ma dclh&bre prudente que no es manchada con fuciedad
humana, es hermofitsima ante el acatamiento diuino

, yhendo tal
, fácilmente es de Dios robada. Yfer robado

Ganiincdcs. Es para que fepamosque Dios priua al mun
do délas cofas que mas le agradan y eftiraa

, como in-
digno de ellas.

<^Capitulo.XXV.De Pericliraen^,

Lih.tíi E Periclimcnatcfcriue Ouidio, quefé torna-
en quantas figuras quería, y pelcandocon

Hercules en figura de Aguila, esforqadaraSte,
Hercules q no le podía empecer con 1»

^a,m con cfpada,hiriole con vna faeta, de cuyo eolpe ca-
yo en ticrra,y^a poco rato fue muerte.

^ ^

•fAplica-

^ Sentido Moral
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^Jplicacion Amoral,

4|[Períclírnenx,muerto porHercules.Nos mucílraque la

gloria délas impreflas figuradajpor Hercules, coiiuatc mu
chas VC2CS con la Inuidia figurada por Periclimcra:. La
qual toma diuerfas formas . Al fin tomando forma de

Águila, que es figurada por la foberuia,es herida de v»

na iaetade la gloria
,
que es el rayo que falc de las obras

honrrofas, y loables, que fufientan la gloria.El qual tie-

ne fuerza de matar a la fobcruia,y eflinguir a la inuidia.

fg^CapituIo.XXVI. De Minos, y Labirintho

de Creta, y del Minotauro^y
Pafipha.

Izen los poetas que Minos hizo voto a Nep-
tuno que le facrificaria lo que primero le apa-

'‘*^*^^^‘^^^3nff>y*^oi^^o)eaparccieírevn toro
de gran herraofura,cubdiciolo mucho, y dio-

lo a los paíforcs,para que guiaíclas bacadas, y facrifíco

otro por el.Por lo qual ayradoNcptuno,pufo en la rey-
naP.^fipl^a fumuger hija dtl Sol, tal encendimiento de
Cupido,que tfiando aufentc fu marido MineSjComo O- . •

uidio cfcriue,fc enamoro de aquel toro hermofo que Mi» ®*

nos dexo de facrificar,) para tener copula con el, fe me- AífM*
tio en vna baca de madera que hizo Dtdalo fingular Ar-
quireto, labrada tan alnaturai,y cubierta con vna piel de
baca que parecía viua,y aísi fe hizo preñada, y parió vna
criatura,quc el medio cuerpo de la cintura arriua era de
hombrc,y lo demás de toro.M inos quado lo fupo hizolo
efeonder de manera que nunca parccieíTe,)' para cito man
do a Dédalo hizieíTc vna cafa de madera, dcmarauillofa

C c 2 grandeza
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grandeza muy tcncbrofa
, y de muchos apartamientos y

cnrredoSjdcmanera que el que dentro vna vez entrafe,no

fupieíTe por donde falir,hizo Dedalo vna obra tan intri-

cada,ydiíicil, y llena de tantos embarazos,que no le acer

tando los hombres la lalidi,andauan en aquel enrredo , o

labirintho metidos harta que del todo fe perdían. Hn elle

lugar encerraron aquella horrenda criatura nombrada

Minotauro que fu íurt:cnto,crá carne humana de Athenic

fes. La razón de porque le cebauan de Athenienfes.

Era que elle Rey Minos tenia vn hijo llamado Amdro-
gco,el qualvino a viuir a la ciudad de Alhenas, con con-

fentimiento y voluntad deEgeo Rey délos Athenienfes.

Eftc Amdrogeo fue mancebo muy esforzado
, y en los

cxercicios déla lucha, y los demas juegos paleftricos ven-
cía a todos los Athenienfes.Lo qual viendo el Rey Egeo
temiendo que en algún tiempo los hijos de Pallante fu
hermano,con el amiftad de Amdrogeo,y ayuda de Minos
fu padre le hechaífen del rey no,mato a Amdrogeo. Eno-
jado dello Minos, vino con gran poder y cerco a Alhe-
nas, y pufola en tanto eftrecho

,
que los Athenienfes fe

dieron a merced.Minos pufoles efte tributo,que cada año
le embiaíTen a Creta fíete hijos,y otras tantas hijas,para q
comiefíc el Minotauro.(guando los Athenienfes auian de
embiareftos hombres

j juntauanfe a fuertes, y a los que
les cab¡a,auiande yr, por efta razón al tercero año , cayo
la tuerte a The fíeo, hijo del Rey Egeo ( fegun Pluthar*
co

) mancebo muy esfor^ado,y valiente
, y como ya eftu-

, ^ uicfle en Creta, donde le auian de hechar al Minotauro,
yiolg Aria'dna hija del Rey Minos

, y viendo fu gen-
tileza, y fabiendofer hijo de Rey ,*enamorofe d¿l

, y
auiendo laftima de que tan gentil hombre , y valero -

fo
,
pcrecieíTe de tan defaftrada muerte , defíeando li-

brarle, dizca quepidiocoafcjo a Dedalo
,
yafsi por fu

induftria
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induftrÍ3,clcxapdo ThcílVo a la puerta dcllaberíntho ata

do vn hilo de vn r uillo c¡ue Ariadnalc dio
, y Jkuandó

coníigo clouillo penctroel labtriniho,y peleo con elMi

not3 ttro,y alcancadar iíloria íc lalio,figuicndo IQ hilo en

la mano con mucha gloría.

no tros dizen que dt fpucs ^uc el Sol declaro el 3*dulterio

de Venus,y Marte, fe hizo V enus muy cruel contra la ge

aeración del Sol, y por tilo Ariadna hija del Sol, fue me-
nofprcciada dcT helVeo.y a Pafipha fu madre hizo que le

vinitíTc ardorydcíTcodeltoro.

^ Síntido híjlotící,

^Qjiícren algunos que eílc fing'miento fea hiíloria,por-

que dezir que vn toro aula dcmczclaríe con vna imagen
dt baca hecha de madera,)' cílarid© dentro Paílpha, con-
cebir del, es cofa contra orden natural.La verdad es

,
que

cilando Minos en guerra contra Aihemcnfcs, dexo por
'gobernador vn fu itcrctario llamad©Toro

, y Paílpha fe

enamoro del, y por midió de vn fu camarero gozo del
, y

quedo prtñada,y parió vn hijo que en parte parecía a Mi
nos,y en parte a Toro eladultero

, y por effo le llamaron
Miiiotauro.Otros dizen que encurto tiempo rilando el

Rey Minoseon cierta enfermedad vn me^emuy hermo-
fo llamado Taurus,quc quiere dezjr Toro , trato amores
con Pafipha,)* vuícren vn hi]o,clqual viendole Minos,

y

haziendo fu cuenta del tiempo que aula cHado enfermoj
hallo no pode r fer hij o luyo, yentédio aut r fido dcl mo^jo
llamado i aurus,y no quilo matar el niño,por ver que en
alguna manera parecía a fus hi)os,mascnibio]oacriar en-
trw Im paflorts,para que en aquel officio íiruit íle.El qual
en ninguna manera quifo dtxarfefo)uzgar de ningún pa
flor,nihazcr nada celo que It mandalTcn.Sabidodc Mi-

Cc 3
nos
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nos hizoa vnos criados que le llamaíl'^ín, yfino quíncffc

Ycnir fe lo truxcfTcn atado.Lo qual entendido dcl nio^o,

fe fue a los montes,! donde cacando palVaua la vida,y co-

mo Minos embiafe copia dcgcntcquclc prendicíTen
, el

hizovaa profunda cucua eu donde le encerró. Hilando af

ficfteino^o. Minotaura, li algún hombre injullo Mi-
nos hailaua, daualc por pena, que fuefle a tpatar el Mino-
taurO. Aconteció que vuo a fus manos a Tlieflco eaemi-
gaantiguo fuyotalqual enibi© alMinotauro

, como para
que en fus manos muricíTe. Loqualfabido de Ariadna
fu hija le embio ala cárcel yna cfpada conque al Mino-
tauro mato.

^Otros dixeron fer Tauro vn capitán de Alinos que c-
ra cruelifsimo contra los Athenienfes,q en fu nóbre cm-
hiauan por .tributo

, como dize Plutarco qn la vida de
TheíTeo. ' -

^JpiieacimAídraL

il[Portftclabmntho,quifieroH los antiguos declarar, fer
la vidadclhombaeintricada,c impedida con muchos de-
ftfohegos, que de vnos menores

, nacen otros mayores.O el mundo lleno de cng.iños y defutnturas, a donde los
hombresandan metidos.finfabcracertar la falida

, o fus
danos, enrredados en tantas cfperanqas vanas, atados en
contentamientos que no hartan

,
oluidados defí.cmbebi-

dosenfus vicios, afficionados a fu perdición. Finalmcn
te «n a fus desfrenados apetitos. Por TheíTeo esentendido el hombre perfedo, que fígue el hilo dcl co-nocimiento de fi mifmo.eftc tal fale-^de efte peli^rofoabirmtho.e qual no foltandole jamas de la líano" cL
kraorTv ^ tranfitorio

, y el alma
Miraor.al y eterna criada para el Ciclo

, y qaic lo df alia
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es fu tierra
, y efio de acaes deflicrro

, y con cftc coiioci-

luicnto de C vencido el tcrrilDÍc Minotauro ,
que es fu pro

pía y dcfotdenada coBCupiccncia,faIc del mundo con ma
rauillofa viftcria.

^l'En otro modo Pafipha hija del Sol,es nueílrá alma hi-

ja del Sol verdadero,que es Dios, que aunque cfla cala-

da con la razón que la ha de guiar fiempre ,
para que no

refualc,y de config© en los dcleytcs que la apartan del ca

mino derecho, todavía tiene a Venus por enemiga.

Porque las mas vezes por medio fuyo , fe aparta de la ra-

zon,y allega al toro» que es la femejan^a beftial que to-

mad hombre alcjandofe déla virtud. Pare dclal Alino-

tauro,que es vn hembre medio beftia, y medio hom-
bre, el qualesttncerrado enel labirintho lleno de cami-

nos tuertos, que jamas licúan al fin defieado. Afsi los

placeres
, y deleytes ,

intrincan
, y rebucluea al hombre

en cftc mundo hecho monftruoío
,
que jamas puede lle-

gar a fu verdadero fin. El rodeo inexplicable de las ca-r

lies del,labirintho,Cgnifica ,
que el que vna vezfc vuíc-

rc entregado a cofas illegitimas, no fe puede defpucs

defenrredarfin grS diffieultad,y fin grade artificio dcDc-
dalo confegero ingeni®f0,porqla ceftúbrey vfo embege
cidojfc bucluc en naturaleza aloshombres acoftumbra-

dos enel.Y cftc fue vno délos trabajos de Hercules.

^Cap^itulo.XXVlI.De Dedalo, y Ycaro.

Edalofuchijodc Eupalamo, oEuphemio
, y

Alcipa. Otros dizen que fue hijo de £rc-

chtheo varón Athcnienfe.Fuc varó claro por

V vv la variedad de fus fuccefos
, y excelencias de

iosait^s,y fabiduria.Fuc el ^primerohizo retratos : hizo

Ce 4 vn
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vn fimuiachro de Vcnusdc madera ,
que echando den*

tto abogue ic mouia tomu cofa animada. el labyrin

to de Creta.Mato a Lu lübrino Altalo, {ue otros dizcn £a

lo,iauciitordela rueda délos ülltios,y déla fierra. Por lo

qu.ti le pallo a Creta,en donde fe hizo muy familiar deMi

nos,)' de Pafipha fu muger.Dcílc ^.uentan los poetas que

hizo vna baca de madera tan hermola, y tan natural
,
que

puella dentó Pafipha aduhero con vn Toro,de cuyo ayú

tainiento nació Minotauro.Otros dizcn que dio iiidurtria

como Thcll'co cntrafc enel lab¡rintho,y mataíTe al ^*.no-

tauro.Por qualquieracofa dcÜas dizen quefofpechando
Minos que Dédalo auiadado orden para ello, le mando
prender juntamente confuhijo Ycaro

, y poner en gran
prifion.Viciidofe Dédalo tan encerrado.deífeando líber

tad,pcnfo vndiínbencion digna de fu delicado ingenio,
con quepoderfe efcapardelpodcrdcMinos. Y afsi cüfi-

mulando fu propofito a todos los amigos que le venían a

confolar,rogaua le truxeílen muchasplumas de todas fuer
tes.afsi pequeñas como grandcs,fingicndo querer hazer
cofas inarauillofas dellas

,
para tener en que entretener-

fe,y palTar cnocupacion íu encerrada prifion . Proucydo
dcplumaSjhizo dos pares de alas,lasvnas para fí,y otraspa
ra luhijo Y caro,y auicndofc con ellas cxeicitado envolar

y viendo que ya podían imitar a las aucs,comentaron a al

tarfe fobre latierra,como íifueran Ag^uilas. Yendo afsi
bien altosDedalo amo neiUua a fuhijo,dizíendole .Mira
hi)o que te mando que vayas cerca de raí

,
no te defuies a

vna ni a otra parte: porque fi volares mas alto , el calor del
Sol derretirá la cera con que cftan ayuntadas las plumas
de tus alas,y fi volares mas b.aj,o,la niebla del mar te moja-
ra las plumas.Y fi tomares mi confeio

,
yendo cerca de raí

yrasfcguro.Efto dicho,el padre guiaua yendo delante
, y

ocfpues de aucr pallado machas tierras, Ycaro con la pre»

íuucioi*
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función délas alas oluidado del conCcjo dcfamparo a fupa

dre,y comento a volar alto,w)as a poco de tiempo íe arre

pinuo,porque el Sol hablando lacera,con que las alas c-

Itauan pecadas,y for^ofainentc, y contra íuvoluntad fe de

xo caer cnel mar,quc de fu nombre de allí adelante fe ila» Meta,

mo Y careo>£fcriuc cito Ouidio,y Diodoro Siculo. Li.f.de

I
,

la t)li •

%Declaramit.
¿/ore.

qfPor efta fabula nos qutlleron los poetas^dar muy cxcclé
tedu¿frina dequeen todas las cofasamemos el medio,por
que cncílo confiftcla virtud,y que guardemos cl conícjo
dclospadrcs,yhuyamosdcla foberaia,fino queremos def
peñarnos como Y caro,y anegarnos cnel mar de cite vano
mundo, lo qual haremos amando la humildad que no
tiene cayda.

f Otrofi.nos da a entender,que quando la ambicion, y el

deffeo délas cofas altas,cs enfrenada por la razon,y prudé
cianopaíTalosterminoSjleuanrandofcmas. de loque fui
méritos valen, y afsrdefpucsdeUurfo delta vida lÍeo-a el
hombre al fin dcíreado,como hizo D édalo. Mas los°quc
como Ycaro quieren al(;arfc mas quedebrían

, trafporta-
dosdevndcfrreglado deífeo vienen a caer en las mife-
rias del mundo,figuradas por las ondas del mar, con aftea.
ta y daño irreparable.

IfSentido hijiori co,

^ fOue Dédalo fueíTc ingcniofaartificc.y que raatafc a fu
fobriro Attalo,y que por ello fe pafaíTc a Creta, en don-
de fe hizo muy familiar de Minos.(^uc PaHpha adultera-
fc con aquel capitán Tauro.(^uc nodolo Dédalo fuefl'c fa
bidordcilí adulicrrojinas aun tuca djutor. Por lo qual le

C $ pufo
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pufo en prifioncs Minos ,
juntamente con fu hijo Ycaro,

todo es Inftom verdadera ,y nada fabulofa.

i|£n lo que dizc del falirlc ei,y fu lii}o volando. £ílo es,

que por vna ventanilla del apoíento donde le tenia» en-

cerrado que faliaa la mar, fcfalicro» en dos naucciilas

pcqueñas.y caro por la poca cxpiricacia deU naucgacion

fcanc»o,todo cshittoria verdadera.Las alas que dizen a-

uer hecho .fueron las velas que pufo c»Ias naucciilas a

quien atribuye» la imbencion dcllas.

fCapitulo.XXVIILDeBelIcrophon.

Ellerophoa fue hijo de Glaucojiiatural Corin
thio,mo<jo de extremada virtud, y herraotura.

Defte dize Homero quefuc Rey de Ephira, y
com® matafl'e a vr Corinthio, perdió el feáo*

rio.porlo qualfcfuc con Frito Rey de Argiaos.cndóde
auino que enaisioradaAmhia,o StcnGljea,muger dePrito

de fu gctilcza, le requirió de amor.y como ella no le pudíe

ferairaer a fu deíreo,le acufo delante (u marido ,
diziendo

como Bcllerophon auia intentado forjarla. Defto muy in

dignada Frito, y no queriendo enfangrentar las manos
enel , le crobio con vna carta a Licia a vn fu yerno llama

do Ariobatcs
, en que le dezia que le hizicíTc morir. Ario

bates por ferfwhuefpcd, ordeno de cmbialle a matar, la

Chioicra,creyendo q en empreíTa tan difíicil devencer iho

liria
,
que era vn uiooRruo éfpan.tof<) que echaua llamas

de fuego por la boca que todo lo quemaua. Empero mira
do ios Diofes fu ignoccnciá.tenieado raifeticordia dcl> le

embiaron clcauallo Pegafo que tenia alas. T Mincrua
**

también vifta f* poca culpa, le ayudo enque ficndoclci-
uallo indomitodcle dio enéUadOjy enírenado, y iubien-

do enel Bcikcophon^maiolaChímcía.Dcfpuw c«nfiai\

,
‘ do
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do iinicho Ariobatcs del valor de Bcllerophonijle mandos
yrcontra vnos que le niouieron guerra. A quien también

venció-, y fab)cto al fenórid de Ariobatcs. Viíl^quan
valcrofo craBcllcrophon,Ie cinbio a otra tercera guerra

contra las Amazonas,/ las conquiíbo y venció
, y fe bol *

uio . Ariobatcsquecftaaaadmiradodcla virtud y forta-
’

lezade Bcllcrophou,le dio a fu hija Achimene,fegun La-
¿lancio,en matrimonio con vná'parte de íu rcyno. Y. fabi-

da de toáosla ignoccncia de Betlcrophou Hiiagcr de
Prito no pudiendo fufrir‘fu afrenta , tomo lá cicuta con
que murió.

^^Dedaración,

^Segun PalcfatOjBcllerophóhfue vn varón de Frigia ¿c Lihr.di

generación CorinthiOjbHea® y gentilhombre. Tenia ynfioncre
nauio llamado Peg.iro,*como‘éstoftupnbre deponer ñora dendif,
bres a los naiaios.y porque con el ciínquiílo vn monte de
Licia llamado Chimera,fc dio origen que dixeíTeH loslia -

l^tadores de aquel monte", qucBelierophonauiaydo en
el cawallo Pegafo,y muerto la Chiracra.

^ Aplicación Aíoral,

fBellérophon quiere dczir aconfejador de fabidurfa,

y afsi mcnofprcciocomofabio el amer luxuriofo con
que Anthiamugerd'c Pritolc conuida. Anthia fe dizc
de Antho.que escontrario. Ser Anthiamuger de Pri-
to,Fritos en lengua Pamphila quiere de2Ír,cofa fucia,
d« ella fttciechd es muger la luxuria contraria a la virtud.-¿ Pegafoenque cometió Bellérophon. Es Eientc de
labiduvia, porque la fabiduria de buen confejo, es fuen-
te eterna. T^ia alas, porque la acelerada Thcorica

délos
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dclospcnraniicntosilluitra toda la naturaleza del mudo.

^Capitulü.XXlX. Déla Chimera.

A Chimera tan ccUbrada a cerca délos poetas

lu2,de fue lii]adeTl)iphon,y de hchidiia , de quien

U Slt- dize Apoltodoro que era vnmonÜruo de tres

bioteCA, xábríS? cliucrlasfornias.lrrtastresformas declara Ht-
Jpliodojdizicndo que tenia tres caberas, vna dtLeon.otra

deCabra.otradeSerpicntejycchauallamasporlaboca.O
¿ trosdizcn quetcnia la cabera defucgo,y el pecho dtLtó

deorttm
y vientre de Cabra, y la cola de Dragón,y que hazla mu
cho daño en Licia.A cfíadizcn que fueenibiado Bcllero
phon que lamatafe.Llqualfubicndo encl caualio Ptga-
íb que tenia alas,la pafio con íactas,y la mato.

^ Declaración.

dize,que Chimera era vn monte en Licia, en la

íteria
fuego como cnel monte ¿thna

dcoicilia
, y enla mas alta parte cercana al fuc«'o auia

muchos Leones
, y cnel medio Cabras mónteles, y paItosmuy fcrtilcsparaganados.y ala rayz del monte mu*

chasferpientcs.Por lo qual fe dio lugar a cHafabula.Bfte
lugar comoBelIcrophonhízicílchabitablc,dixcr©n aucr
con lacias muerto elU Chimera.

no fue muerta la Chimera con
iactas,mas con vna ]an^a,qiie tenia la punta de plomo , la
qiitl parte como Bellerophon fe lapufitííc en la boca de
la Chimcra,dcrritiiidofecon€lcalorclplónio,fe

le entro
cnel vientre de que murió. Eüo es que Chimera era vna
mtger qucreynaua en Licia, que tenia dos hermanos lla-ma m l^ragon,)' por la gran concordia que eofC

los
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losdoshermanos y la hermana aula, dcziaa tener acjl cuer

po o inonftruo tres c íbecas.Los qualcs a quantos allí yuá

niataiian. A. ertos conquifto Bcllerophon,y los tomo por

cfcUuos.Y por cfto dizen que pufo plomo en la boca a la

CUimera, porque los truxo a feruidumbre.Nicandec qui-

fo por elle fingimiento fignificar la naturaleza de los rios,

y arroyos.Dezia que la C.hi ñera tenia tres caberas, y tres

formas de cuerpoda primera cabe<ja de León ,
la feguuda

de Cabra,Iatcrcera de Dragón.Porque con el abundan-

cia de aguas delInuierno,los riosy arroyos,fon comoLeo
ncsindomables,porquequanto enquentranfelolleuan y
deílruyen,y hazen ruydo,que parece bramar como Leo.

La parte de enmedio es dicha de Cabra, porque afsi como
la Cabra roe las vides, y los arboles:afsi también t i agua to

dolo que alcanza pace deflruyendelo.La vltima parte q
esdeDragon,fe denota por los riostporque afsi como la

ferpiente no va derecha, afsilos rios y arroyos hazé fu mo
ulmiento torcido dando bueltas.

^MatarBellerrophonfobre el cauallo Pegafo elle mon-
ftruo.Es que Bellerophon,y Pegafo,denotan la calor del

S9I.EI qual cefandolas plubias,y viniendo el Eílío co el

gran calor,fe fecan los arroyos, y aun los rios.O por Bclle

rophonresentédída la muerte.Por el cauallo Pegafo que
tiene alas el tiempo

,
porque no ay cofa q mas ligera fea.

Las faetas con que la mato fon las horas, y dias, qiie quan-
taspalfan por el hombre,tantas le van faltando de vida, y
afsi fe va llegando a la muerte.

^Otros entienden por eíla Chiraera lapafsion déla yra.
Porque la yrahazc al hombrefuriofocomo León. Y hir-
uicndole la fangre cerca del cora<;on lo incita, y hazc bol-
uerfeles los ojos encendidos como fuego,y cfto es la pri-
mera parte déla Chimera.La fegunda que era de Cabra,a-
aimal dañofo alas plantas, fe denota por la yra q es daño-

^
' fifsima
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íifsimn ala liaziendajpürqiu' ni iniiahünrra,r)ivtilid3d,n¡

guarda vfo c!t razón. La otra parte t^uc dize Itr dt Dra-
gón. £s porcjiic el ht nibit aviado no hazc obra cjut lea

dcretha,al modo dtl mouiaiicnto del Pragon^o letpicn-

tc,qucnü le hazc derecho.

^Capitulo.XXX. Del caiialJo Pegafo.

DIzen los poetas que del ayuntamiento que vuoNcp
tuno con Meduí'a,enel templo de Mincrua, o de
quando Perico mato a Medula, déla fangre deja ca

be^a nació vn cauallo que llaman Pegafo, que tiene alas

y cuernos,)' los pies de hierro.£l qual luego que nació,
voIo,y de vna patada que dio ene! monte Parnalo

, rom-
piendo mucho la tierra, hizo la fuente Caílalia

,
que tiene

virtud detraer a los hombres penfamientos
, y darles fa-

ber, cerca de ía qual fingen habitar las Mufas
, y eftar

Pegafo encl Cielo, y es vna conftelacion dccftrellas ccr
cade Andrómeda,y Perfeo.

^ Declaración.

UlPe^fo íignifícala fama que nace délas cofas que haze
mos.Dtzcntencralas,porlaligerczay breuedad co que
la fama fe dmulga.Dazen íer caualio.porq es animal rnuy
aprefurado cnel corrct.'Q^ue nacicílc de Neptuno

, yMc-dufa,ts por declarar que la fama nace délas cofas que fe hazen en la tierra y cnel mar,entendido por Ncptuno,y Medu^ que íignifica labradora déla tierra. Que Pci^afo na-
crcíTcencl templo de Mincrua.Por Mincrua fe entiende
la prudencia,para declarar que la fama nace y falc de las
cofas que proceden de fcnt¡d©,y no délas fía acuerdo ni

penfa-
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pcnfamiento.y porque ay fama, c infamia, por eüo clñ dos-

modos del nafcimienio delcauallo Pcgafo. Vno que na-iK

cicíl'e del ayuntamiento de Neptuno y Meduía, y efle fíg

nifica lamaiafamajComolofuc fornicar en los fagrados

lugares.Elotro que nacieíTe déla íangre de la cabera de

Medufa. Elfo íiignifica lafama délos buenos hechos, co-

rno lo fue vencer Perfeo a Medufa. Darle aeficcauallo

cucrflos,es por denotar la fobcruia que de la buena fama
nace.Yporque los cuernos fon la parte mas alta dcl animal

que los tiene,y de cofas altas nace la fobcruiajpor cflo la

fan<n-aefcriptura llama cuernos a la alteza deios hombres,
haziendo diífercncia;en que en los buenos llama cuernos

a lajionrra fuya que Dios jucamente Ies da.Y enlos malos
llama cuernos a fu foberuia,o al iiijuífo poder que ellosv-

furpan,afsi lo dixo el Pfalmiíla.£r omnix comm peccatoru

conjhrin^x, ex exxltxbmtpircornm /»/lb(j7‘C,Tener e fie cana z' 4 •

lio los pies de hierro. Es para íignihcar que ia fama no can
fa,antes crece, añadiendo cada vno que da nueuasloque
le parece.Q^ue dcl herirla tierra hi¿icíle uiir lafucnte Ca
ftalia.Denota pue la fama es de tal naturaleza

, q muchos
hombres no emplean en otra cofa fus deíTí os,ííno en auer
tama.Lo qualle íignifícaconuenientemente cola fuente,
porq afsi como la fuente es déla q falen las asnas de q los
hóbres matan la fed,afsi la lama es con la q muchos hartan
fus defíeos no cobdíciádo otras cofas,O porlafuétc fe en
tiendclamateriadclh 3blar,ocabeqadc la qual falen las
aguas en abüdancia de labiduria.T al es la fama, porq ella
defeubre materia en que aya abundancia de hablar.Y por
cito pufieron las Muías los poetas cerca de efla fuen-
te, LasMufas denotan porfus diuerfos faberes, que fe
han de bufear cofas grandes

, y famofas de que dczir , y
n«^cqucñas,y vulgares.

5¡DS2Ír qu^ Pega.focftaeBclCi?lo. £s porque lafanu

buena,
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buena,fcgunla opinión dejos aiitiguos, es laque licúa «

los hombres al Cielo,quando le funda en buenas obras.

ipQ_uccíU fuente ineitafea los que dclla bebían apen-

far,y que los hazia labios. Es íegun fcntido hillorico, que

Cadmo hi)o dclRcy Agenor viniendo de finicia en Gre

cia,cn bulca de fu hermana Europa,como fu padre le má
dafequcafuprefencianoboluicílefin ella.! no hallán-

dola andando mirando aquella tierra,cerca de dondefuti-

do la ciudadde Thebas, topo dosfuentes llamadas Agani
pe,e Ypocreñe,y porque Cadmo andaua acanallo quan-
do defcubrio,y hallo aquellasfuentes.Dizcn que la vña
delPegafo las hizo.Yporque cerca dellas fe apartaua a pé
far colas dcfaber,y cerca dellas

, hallafe la imbencion de
las letras.Dizc la fabula, que eftauan alli las Muías

, y que
bebiendo de aquel agua conmouian a penfamientos, y fe

hazian fabios los hombres.Efto es porque Cadmo eftan-
do alli bebia,y pcnfaua,y hallaua cofas de fabiduria

, y de
gouierno parafu ciudad,

fCapitulo.XXXI.De Danae.

j

Crifio Rey de Argiuos,hijo del Rey Abante,q
jfuccedio enel rcyno a fu hermano Prito , fegun

vna hija llamada Danae, y co-

jj quifícíTe faberclfuccefo de fu efta-
do,demandolo a vn oraculo.Y fucle refpondido.Q ue el
que nacieíTe de fu hijaDanaele auia de matar.Acrífío def
leando efeufar ella trille ventura,encerró a fu hija Danae
en vna fuerte torre,puniendolc guardas, para que no pu-
dicíle algúnjaron a ella llcgar,porque Danae afsí conde-
nada a guardar perpetua virginidad,no pudieífe alffun hi-
jo p^tr,del qual Acrifioíu padre no tuuieífe que temer,
ira Danae muy hermofa,cuya beldad lupitgr oyendo co

mcn§oía
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nicn^fila en fu coraron a como era hombre inclina-

do a todo deíleo carnal,propulo trabajar quanto pudiel-

fc de ai crla.Loqual la grande diligencia de la guarda de

AcrifiOjhaziaíeralupiterimpolsible. Y iiopudiendo a-

uer otra manera,tornóle en pluuia de oro, cuyas gotas

por entre Lis tejas metiéndole cayeron enel regazo de Da
iiac deq fe hizo preñada.A tnfio quando lo lupo,icmicn

do le auernia lo que fuera rcfpondnip, propuío de matar

lahíja,porque no falitíl'e a luz aquel de quien vuieílc de

tcraer.y mando para cfto hazer vna arca muy cerrada^

En la qoa]puficírcn aDanac,y lahechaíTen cnelmar pa-

ra que pcrccicfle.Danac pueíla cncíla caxa,rigiéndola fu

vcntura,auiendo parido enel camino a Ptrfeo , aporto a

tierra de Apulia en Italia, y fiendo hallada de vn peíca-

dor,la lleuo al JRey Piluno(que alalazon alliicynaua) y
conocido el linagc de Denaedc Pduno que era mo^o

, y
viendo fu beldad, y difcrccion,recibióla por muger, en la

qualvuo defpuesvn hijo llamado Dauno, que fuccedio
en fu rcyno , de quien Ouidio quenta la hiílcria.

Mas Perico viniendo en Argos , irafmudo a fu abue-/^- del

lo Acrifio en piedra
, moílrandole la cabera ¿eMtta,

Medufa.

^ Declaración,

*íPor eflafabula quificronlospoetasdeclarar,qucIo que
de Dios efta determinado en ninguna manera fe puede
cuitar. ElfcrDanae corrompida de lupitcr en figura
de llubia de oro, es dar a entender que efie metal fuerza
Iasaltilsimosmuros,y los caílifsimos pechos, la fee, la

« y que fon de mayor precio eneíla . «
vida.Porque fegun Laílancio, y fant Augufiin. Incli-'^^'^®*^*
nada Danae con ios dones de oro que lupiter cmbi:iu3,^/»dec<

D d confin*«/Vrfíc.



Pliilofofiafecrcta

confintio que con ella vuicllc ayuntamiento. Y porque
por la puerta no podia/^por las guardas) entro por el tc-

jado.Thcodoncio dizc que ficnd i Danae amida de lu-

picer.y fabiendo que por temor el padre la aula condena-
do a perpetua virginidad, y pri(ion,afin de poder efea-

parfc:cogid.islas riquezas que pudo fe entro en vna na

uio,y de Grecia vino a Italia,donde rcynaua Piluno , de

quien fue recebida p«- muger.
^Q^e Perfeo trafmudafe a fu abuelo Acrilio en piedra,

lEnel defignifica(fegun Euíebio) que auiendo reynado Acri-

losnewbo en los Argiuos treynta y vn años, fue muerto de fu

pQS,
nietoPerfeo.Yaeftodizen conuertir c.'i piedra,porque el

^ hombre defpues de ntuerto fe enfria como píedr a.

^CapituIo.XXXlT, De las Gorgonas,

y Med ufa.

As Gor^onasfucron tres hermanas llamadas
Stenia, Euríale,y ¡Vledufa

, hijas de Phorco,
concebidas de vna beília marina . Tcnian
vuíoloojo con quetodas tres vehian. Era

lu morada en vnasiílas llamadas Dorcas al fin de Afri-
ca

, en trente dclas iflas Efperidas.
^ Atribuyen Jos poetas 1« virtudes délas dos primeras aMedufa

, y afsi tratan de ella
, como fí fola vuieíTe fído>

5,^‘l^’^^'^^'^"^'^“-Q.“cNeptunoe0amoradodeloscabc-
sde Medufa, que eran como hebras defino oro,vuo

rnft-
^ enojada : como no pudicíTe

fusrabpMns
^ Meduía conuirtiendolc

oara oiir d
hermofura en, culebras,

para que de todos fuefie aborrecida. Y le dio defpues

virtud
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virtud que qualquicra que la mirafe fe conuirticíTe en
piedra. Y como con efta virtud de alli adelante conuir-

lieíTc muchos hombres en piedrasjy hizieíl'e grande cííra-

go en los pueblos cercanos al lago Tritón de Libia, que
es Africa, la miftricordia de los Diofesmouieron a Per-
feo que la niatalle. Otros dizen como Ouidio,quc fabi-X/¿.

do por Polideto la virtud de la cabera de Medufa, cinbio
a Perico por ella. Perit o para falir con fu emprefa

, pi-
dió a Mercurio fus alas,y alfange.y a Pallas fuefeudo

, y
fubiendo enel cauallo Pegafo que tenia alas, de vn golpe
corto la cabera a Medufa.La qual defpues trahia Pallas
en fucfcudo íixada.DizenmaSjque quando Perfeo cor-
to la cabcí^a a Medufa,delas gotas de langre que dclla ca-
hian fobrcla tierra de Libia

, nacieron muchos,y diuer-
foslinages de ferpientes.

^ Declaración.

^Segun fentido hiftorico, Medufa y fus dos hermanas
eran donzellas hijas de vn padre rico,naturales de Afri-
ca, y ellas defpues fueron mucho mas ricüs,muerto el pa-
dre

,
por la labranza

, y por elfo fe llamaron Gorgonas,
que en Griego quiere dczir labradoras. Llamauafc el
padre Phorco, fegun Paufanias

, y dize que fue Pvey
, el

qualmucrto,fucccdieron todas cnel rcyno
: y por efto

dixcron que tenían vnfolo ojo. O porque todas c-
ran de vnafcniejante hermofura. O porque fe pare-
cían mucho, y porefta caufa lo que de todas tres fe di-

jt atribuye a la mayor llamada Medufa. Y como
diuulgandofe fus riquezas, y fama por todo el mundo
vimelFe a noticia de Polideto (Rey de Seripho)cmbio

cr eo con gente armada contra ella
,
para tomarle

fu auer,

Dd a
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fu auef,y Medufa no fiendo j'gual ei' fucr<¡as y armas, fien

do tomada de fobrcfalto,fuc vencida y deipejaJa de fus

riquezas,}' del rey no.

<fQ_ue Medufafueífe amada de Neptuno ,
por la her*

mofara de fus cabellos dorados. Q^uiere dczir por fu

riqueza que poíTehia mucho oro . Lo qual hazia fer

tenida en grande honrra, afsi como los cabellos dora-

dos dan mucha hermofura. Ser amada de Neptuno,

quiere dezir ,
délos eftraños

,
porque a los eftrangeros

cuyo linage fe ignora, los poetas los hazen hijos de Nep-
tuno. Cometer el adulterio enel Templo dq: Minerua,
Por Minerua fe entiende la prudencia del entender, y
hablar

, y por el Templo fe entiende la fanéfidad, y to-

do ello quiere dezir que los eftrangeros aman las rique-
zas, íignificadas por los cabellos de Medufa , las quales
procuran auercon engaños,y palabras bien dichas,fun-

dadasen fanítídad.De donde quando alguno con fan-
ftidad fingida, quiere defpojar a otro de fus riquezas,
dizcn que Neptuno fe ayunta con Medufa enel Tem-
plo de Minerua. Conuertir Minerua los cabellos de
Medufa en culebras. Denota que quando los no tan en-
tendidos, dieren oreias a las palabras artificiofas,y fingi-
das, es neceflario que fcan engañados

, y dcfpojados
de fus bienes.

^ Dezir que los que vehian la cabera de Medufa
, fe

conuertian ea piedras. £fto era el pauor
, o efpanto,

que tomauan los que las mirauan de fus cflremadas
hermofuras. Y porque el efpanto, haze al efpantado
inmobible como piedra

, y cali fuera de fentido, por
cfto dezian conuertir Medufa en piedras a todos los

que vehia.

^Q^ue PcrfeofueíTca efta guerra enel cauallo Pegafo,
que tenia alas , o que pidió a Mercurio fus alas.

£s
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Es por denotar la brcuedad con que hizo eílc hecho, que

pareció auer ydü volando,pues no íc íupo haÜa ícr con

cluydo.Con que denotan latubicn el apreluramítnto que

los guerreros han de tener.O dixoíeauer ydo encl caua-

11o Pegafo,porque lafufta en quefuexlefde^Grecia a A-
fric3(cionde eftaua Medufa) tenia vnainfignia del cauallo

Pegafo pÍHtada.01afuílaleIlamauaPegafo,ydcziafcca

uallo,porque íe anda,con ellas enel agua,como cnlatier-

ra comcaualío.

^ Lleuar el alfange dcMcrcurio,q era vn infiruméto que
cortaua y trataua.Denota que en la guerra dos cofas fch5
de procurar hazer alos enemigos:mal en fus perfonas,yde
ílruycion de fus auares,porque no tenga con que fufíen-

targuerra.Lo primero íe entiende por el cortar del alfan-

ge.Lofegundopor cltrabar,que csquitallcs el bien, o
baílimentos.

^Lleuar Perfeoenefta conquifla el efeudo de chriílal de
Minerua que era tranfparentc.Por elle efeudo fe cntien
de la difcrecion del capitán ,par3 coníiderar todas las co-
fas déla guerra,como enelcfpejo las cofas del roílro. Ser
efte,efeudo de acero,fegun Ouidio,denota lo mifmo que
del chriílal, y mas que para guerra conuienen efeudos
de acero,

^Corta Perfeo la cabera de Medufa que tenia ferpientes
por cabcllostquando cjuitamoslafuerca a las machinac o
nes y engaños,y otros cflFeélos hechos c otra noíotroSjpor
la prudencia de nueílroscnem¡gos,los quales dcípucs hu
yen viendo fus malos penfamientes,en el elcu do de nuc-^
lira conflancia,y de nucílro valor;

SClue déla fangre delacabe^ja de jVlcdufa nacicíTen fer-
picntes en Libia.Significa quelasaíechar^as,y machina-
cioncs,engendran en los ánimos délos cnemieos veneno
a las vezes mas cruel, que el délas ferpientes. O porque

D d 3
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Guidio dando caufas délo que es natural,figuefundamen

tos poéticos,y afsi porque en Africa donde Medufa habí*

taua,ay muchas ferpientcs, quifo dezir que fue la caufa

las gotas de fangre déla cabe^ ferp.entina de Medufa,que

cayeron febre aquella tierra»

^Otr$ fent'tde,

jíg'Santrulgcncio dizc,que las tres Gorganas fignificaa

. los efp^ntos,como por fus nombres denotan, y fue conue
nicntc,porquc todas ellasdauan adío de efpantar

,
que

era tornar los hombres en piedras
, y por quanto eran

tres jdenotanfe por efto otros tantos grados de efpanto
que ay. La pnmera.que fe dizc Stcnia,es nombre Grie-
go,fignifica flaqueza, o enflaquecimiento, y afsi en Gric

|0 a la enfermedad llaman Aftenia. La fegunda fe llama
£uriale,quc en Griego fignifica fondura ancha,y conuie
ne al fcguudo grado del temor,que es quando el temor en
tra mucho encl coraron

,
porque el primero grado es

quando el temorhoca poco cnel cora(jon, y no parece
que entra eucl. £1 fegundo es quando el temor fe en-.
í^enorea mucho del cora (jo n, entrando dentro portodo
lo ancho y fondo del. La tercera fe llarHaMednfa,que
en Griego fignihea cofa que no fe pueda ver, y cfto es
porque el temor quando viene al mayor eftado fuyo, qui
ta lavifta

, y pnua los fentidos
, y es, tanto ef-temor,

que no falta fino morir
, y por cfto, aunque a todas

tres hermanas den virtud de mudar en piedras las cofas
que vjetren,tms conuiene efto a Medula que a las otras.

JA ellas tres hermanas venció Perfeo
,
porque por Per

esfuer^o.Llcua C(ínfigo cl cfcudo de Mmerua, que fe entiende la fabiduria,o muden
cta,y quando sftas dos cofas fueren jumas vn hom-

brfi
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,
vencerá los efpantos que fon la^ tres Gorgonas.Y la

virtud fo la que es é.vfuerijo decoraron no vence los-tc-

mores , fino tiene prudencia :
porque el csfuer<;o fin pru-

dencia no conocerá que cofas fon de ttnacrjy quales no,

y de todas por vna manera fe apartara ,o con todas por v-

na manera fe esforzara
, y eílo es grande error, como di-

zc Ariftotcles, que los que tienen virtud natural de fuer Lihr,^,

^5as,fin prudencia, liaran mayores errores
,
que aquellos

qucnola ticBcncomoclquc vafinlumbre, que quanto

tiene masfuertc mouimíento,tanto mas duro l'e encutn-

tra
, y fe hiere fi tropieza. Otrofi , la prudencia íola no

baila para vencerlos temores fin fortaleza de esfuerzo

de coraron, porque los que no tienen esfuerzo , en tan-

to q mas conocen los peligros mas temerofos íc hazen
, y

mas apriefa fon vencidos délos temores.Mas quando el ef

fuerzo , y la prudencia fe juntaren , feran los temores
vencidos

,
porque la prudencia mucílra quaks fon las

cofasdeque ayamosde temer
, y qualesno, y desfuer-

zo hazc efteclo ponkndofe contra aquellas cofas
, que

no fon de temer
, y dcfechand® las otras recelándolas,

y apartandofe dellas en aquella manera, o grado,que la

prudencia lo manda.
^£n quanto dize que Perfeo cubierto con el efeudo de
Minerua,llcgo a Medufa,y fin mirarla la mato fin poder
ella mudarle en piedra,como hazia a otros. Para enten-
der cflo ie ha de labcr que ellas tres hermanas eran tan
hermofas,quc atraillan afsialoshombrcs,y losdtfpoja-
uan

, y ellos no fe podían apartar dellas cfpaiitados de fu
bclbad, tanto que íc quedauan ciados y mudos como pie-
dras. Y Perfeo afsi como varó virtuoío íc cubrió dcl efeu
do dMinciua quiere dezir.fc abroquelo c6 la prudcciapa
ra no vera Mcdufa,nidarfc nada defu beldad. Serie nece
fario a Pcrfco,el ayuda de Minerua Denota q fino fomos

Dd 4 inílruy-
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ihílruydos con los preceptos tliuínos,y nos ayuda Dios,,

con trabajo nos podremos templar de los halagos dc:

los deley tes..

^CipituIa.XXXllí.De Atlante..

ígunLaílancio, Atlante fue hijo de Tapeto,,

y de elimine,y fegunTheodoncio de Tapeto

y de Afia.O tros le dan por madre a Libia. La
caufa deíladiuerfídadí,procedio de que vuo

.muchos dfeílc nombre,alómenos detreshazen mención
los efcriptores,y porq de las hazañas de todos,no ay certi

dümbre,efcr¡uen de ellos,como fi vno folo»vuiéra fido,

del que aquife trata,fue de vn hijo de Tapeto, y Clímene,
que tenía en tierra dé Marruecos dc Africa vn rcyno muy
grande de quien dize lafabula.Q^uePerfeohijo dc lupí-
tcr,auiédo vécido a Medufa,tornandofe vitoriofojvino a
parar donde eftaua Atlante,y con deíTeo de alli repofar.y
porque con mas honrra.y de mejor gana le recibieífe, dio
cucta a Atlantc,delas hazañas que auia hecho, ycomo era
hijo de lupitcr. Allante que eftaua auifado de vn oracu»
lo,que feguardafedel linage de Iupiter,porque vn hijo
luyo le auia depriuar del rcyno, temió, yno Tolo no lo
quifo recebir,mas aun con injuria le echaaa de fu ciudad,

P***^*^^*^® ^f^cl las manos,quando ya palabras no baftaró.
Bnojado PerfeOjdc que tan defeomedidamente Atlante
procedíeíTejComo con palabras moucrle nopudieíre,la ca
be?adeMedufa(quc elficmprc por no la ver efeondida
^ania) le moftro,y por la terrible virtud de aquella mon-
Irruofa cabera. Arlate luego en vn alto monte de fu mifmo
nombre fe conuirtio.Defte Atlante dízen mas los poetas,
que era tan grande que fuftentaua lós Cíelos fobre fus om
bxQS,jy que tenia por hijas las eftrellas llamadas Pléyades,

y Hia-
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y.Hiades,y que quando Atlante fe canfaua de tener el Cic^

lo Cobres fus ombros»lc ayudauaHercules.Otrosdizé que

los Diofes afentaró el exc del Cielo fobre clmóte en qfe

conuirtio Atlante..

^ Sentido híflorkoi

^Elfentidohiftoricodeíla fi<fl:íon,fegun Fulgencio.Es q
vencida Medufa,Pcrfeo con fu gente y thcforo que le a-

uia tomadojpalTo donde Atlante rcynaua, y le conftriño

a huyr alos monteSj.en'donde eííuuo como hombre moa
teíino mucho tiempojy como dexaífe fu palacio real , fe

dio origen a dézir lafabula que fe auia conuertido en mó
te, por auervifloIacabe^adeMedufa,que Perfeo le mo-
ílro.Y ello era la pujanza de gente que trahia-dcla guerra,,
que contra Medufa auia hecho.

fH nlo que dizc quefuftentaua Atlante los cielos có fus
ombros. Es que fegun RabanOjfuc el primero que vfo el

arte dél Aftrologia,y lo mifmo ateíligua Plinio.San t A

u

guftin afHrma que elle Atlante fue famofo Aílrolo<^o, y.
por el fudbr y Traba) o que paíTo^ tratando y ocupándole
cncllo fe dio lugar a dezir quefuftentaua los Ciclos con;
los ombros

, y porque confideraua los mouimicntos de
laseftrellas

, dixeron fer fus hijas aquellas eftrellas,
llamadas Pléyades

, y Hiades., Y porque Hcrcule.',
Icgunbenep, y Boecio

, fuccedioeneíla mifma artca
íante,eftudiando enclla,y moftrandola a otros. Dizc
le ayudo a tcner^l Cielo quando defeanfaua Atlante.- mem.
^Dezir que losDiofes afentaron el exe del Ciclo fobre e- Li.^.de
Itc monte. Es porque pienfan los firnples no poderfe los co^re/^.C^los moucr,fin ferfundados fobre vn exe, y por auer en.,A
cftyeyno vn monte de grandifsima altura,llamado AxhiC''"
te.del nombre dél mifmo Hcy, fingieron mouerfe end
exc délos Ciclos.

Dd.y «^Capi--
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^Capitulo.XXXIllI. De Andrómeda."

»i.^<u:^^Nclromcda,fKeh)ja deCcphco, ydcCafeopea,

de quien queman los poctas,quef.tndo Calco-

1 1
pea nermola,fe cnloberbccio tanto^que de

f <"* 4* 2 ia que exa mas bella q todas las Diofas, y aunq

Junóla muger de lupiter.D ello enojadas las Nimphas a-

cufaronla ante lupiícr.El qual injuílamentc mando
,
que

pufieíTen a fuhi)a Andrómeda atada avnaroca en la . co-

ila del mar,para que \na beília marina falicíTc a comerla,

como cfla pena mejor la merecielTe la madre q cometió el

d«lito,q la ignocente hija.Dizc q eílando ya puefta dodc
la beília marina la auia de comer,la libro PcrltOjy fe cafo

con ella.

^ Declaración.

ifElfcntidohiílorico fin fingimiento deftafabula, auque
encubierto con colores poéticos.£s que viniendo Perfeo
ele conquiílar aMcdufa,y al Rey Atlante hallo a Andró
meda atada a vna roca de vna coila del mar (por las caufas

arriua dichas)y fabiendo que ninguno auia qaíibrarla fe

pufieííejOÍfretioíTe a ello con que fe la dieíTcn por mu-
ger.Y aunque eílaua prometida a Phinco, viedo que no
fe atreuia a librarla,no folo fe la promeliero a Perfeo por
muger,mas aunc6 cllaa todofureynopor dote. Porque
no tenían otros hijos fino Andromedajui los eíperauan a-

uer por fer ya viejos.Períco pelcocon la ficra y vencióla,

y recibió por muger a Andromeda.Encílas bodas fe mo-
uieró grades guerras entre la géte de Pcrfeo,y de Phinco,

y al fin fahédo Perfeo vi¿loriüfo,auicdo muerto y redido

"fus eneiTiigos,feJ)oluio a lu tierra c6 grade honrra. ¡Fue P'

pelea dePerfeo eó la beília inarmatnel mar Mediterránea
de
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d< tierra de ludea, cerca dél lu^ar llamado lafa en vulgar,

y en latín iopen.Sobre ella hiitoria di^e el Tortado <^uc Sobre

cílo fe hazia por poder del demonio permitiédolo Dios, Eujébia

porq en los antiguns tenia los demonios grá poder,y efto

venia porlasrefpueftas qcn algunos tcplos en Idolos ref-

pódian qfacrificaíTenhóbres.Lo qual deíTeauan mucho
*nas q otras cofas.Porq como el demonio tiene tata enemi
fíad c6 el linage humano, hallaua cneñe facrifício grápro
«echo: porq fabia q muerte elhóbre q no tenia lumbre de
fec, yua perdido dcfpues dcfacrificado.Ypor efto dauan
refpucftasjq coniicnia que algunos hóbres murieíTen^pro
mctiedoles por ello mucho bic,y,q cncaminariá fus cofas.

^Comofuede Efigenia hija de Agamenó principe de los

Gricgos,losqualcseíládo aguardado tiepo tnel puerto de
Aiilide c5 mil fuñas,no pudiédo auer viento alguno para
nauegar aTroya demádSdo cófejo a los oraculos.Les fue
rcfp6dido,q nuca viéto habría halla q amáíaílen la Taña d
Djana,offfeciédGlc en facrifício a Efigcnia hijadeAgame
no.Los GriegosllorauS mucho por ello, pero Ao-ameno
como capitá noble amado mas el bie publico, q todo el e-
fíadodcGrccia,yafuhor5ormasq a ruhi)a,m5dola facri
ficar,fegíi quentaOuidio.Otrasvczcslos demoniosles de
zia q fe efeufarian algunos males, fí algunos hóbres dé fu
volútada^losDiorcsfcoífrecicíren,o mata íTcn como acó-
tecio, quádo en Roma fe abrió vna boca en la tierra feeü
eferiue Valerio Máximo de grade hódura q parecía inficr
no,temiendo los ciudadanos,q toda laciudad fe afolaría
demandare refpucfta a los oráculos q harían, Refpondíc-
ron que para que cefaíTe aquello,era ncccíRrio.q hechaf-^cn^trolameior cofa que en Roma vuiefTe.Entonces
^YcoC:urIolfáblecauah^prn,p^nra^.i^ -mrrrn h cin«d otra cofa tan bu^ como el, enélTRado de caualJe^
íf* ( Sainar nombre ) armado fobre fu cauallo

f?lto

7^ r >t
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falto dentro en aquella obfcura hondura. Lo qua! hecho,

luego fue cerrada. Afsi feria ahora de Andrómeda, que

los demonios cubdiciando la muerte délos ignoccntes, em

biada alguna plaga fobre aquella tierra del Kcy Cepheo

fu padre, ferian confultados,en que manera aquelmal cefa

ria,y refponderian que no podía en otra manera ccfar.fal-

uo poniédo aAndrómeda atada a las rocas, para que laxo

mieííc la beftia delmar.Entonces el padre y madre por ef

cufar el mayor mal que temían,que por ventura feria que

toda la tierra del reyno perecería, pondriSa fu hi)aalli,aun

que contra fu voluntad,y grande dolor de coraron.Y los

mifmos demonios q ello ordenauá,haricn falir del mar a-

quella beftia a matarla.Y es de faber que el intento de Oui
dio cnefta hiftoria,es contar la batalla de Perfeo en fus bo

. das.Y eldezirqueconlacabe^adcMedufamudoenpie-
dras alosquefe la moftro.Es dezir que los mato con la

gran compañía que trahia déla conquifta de Medufa. Y
cfte matar era mudarlos en piedrasiporque como la piedra
csfria,y no femueueni tiene fentido; afsi alo s muertos les

faltamouimientoycalor. O porquelospoetasalamuer-
^ib.y'.te le llamanfria.Afsi la llamo Ouidío, donde comienza.
Meta, o^ems attonitutngelidejormidimmoYtU^^c.Qjihtc dezir,

olinage efpantadü por miedo déla muerte elada
,
o fría,

fEl pagarAndrómeda el pecado que cometió fu madre.
Auifa que muchos fuelen pagar el pecado ageno. Oque
la jufticia injufta fiempre hazc cfFe¿lo en las cofas flacas,
c ignocentes.O que fuclenloshijospagarlospecados de
fus padres,y a la contra.

i^Capitulo.XXXV.De Rom ulo, que di-

xerqn Quirino.

la
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L
a diuinidad de Roinulo.feguii Tulio, y Titoüuio,

fue.Quc vn di.i tcnipcíUiofo y efcuio,clLindo el ix^republi-

aado junto, le mataron losmiimas Senadores
, y

ra defculparfe coael pueblo, echatonir'ama q lo auia muer

to vn rayo.Y viendo que lamente fe aIborotaua,IulioPro

culo,oro delante de todos en va lugar publico, y lesalHr-

mo que Roinulo eílaua enel Cielo
, y que le auia aparecí-

**

do,y diclio,que Roma feria cabera del inundo, y que al'si

lo auian determinado los Diofcs. Con ella mentira que-

do Romulo canonizado por Dios. Y el demonio porque

ello pafaíTe adelante, y mas lo creyciren, les hizo encreyé

tcs,quc lalan^a de Romulo enfeñalde fu faiiclidad
,
ama

hechado hojas, y flores
, y afsi fue villa de todo el pueblo

enel monte Palatino.Y porque la lan^a quiere dtzir en

Grie^o,quiris,dealli vino a llamarfe Romulo Quirino, Y
los RoraanosC^uiritiSjComo lo nota ían llidro.Dize Oui
dio que fucRomulo inmortal,porque losvalcrofos queda
parafiempre vinos,en la mcinotia délos hombrej, porque ^4.

la muerte no tiene poder contra el valor, y buena lama. Metíi,

fCapituIo.XXXVI.De Pol!ux,y Caftor.

OIlux,y Caflorjfegun fantFulgencio, fueron EthimQ
Í(^.xhijosdeIupiter,yde Leda, de cuyo nacimicn- loo-ra,

to dizen.Qjie cnamorandofe lupiier de Leda
hija deTindarOjfc conuirtio en Cifne, y come

^o a cantar.De cuya fuauidad afficioiiada Leda,nü folo’fe

paroaoyrlc,masatomarloenlasmanos,y corno efluuief
fen en vn lugar fecreto,hizofe preñada, y parió vn hueuo
dcl quilnacio Pollux,y Caílor.Y Helena, fegun dize O-E‘/^'7?0-
uidio,donde comienza. mihiled.% /ouemi^c-Otros
zen que dellehiicuo nació Pollux, y Helena , yq Caílor
luchijo JeTmdaro,y que era mortal,porfcrhijo de padre

mortal.
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mortal.Otros como Paulo Perufino dizcn,tjucdcfle ayu

tamicnto nacieron dos imcuos,y que del vno nació Pc-

llux,yCaílor,y del otro Hclcna,y Clctemncüra.Y íiendo

muerto Cafior por l.incco, pidió Pollux alupitcr qiic le

kizicirc mmortalilo qual no cóccdiendoftlo alcanzo q pu

dictíc partir íu inmortalidad có el. Y anfiquedaro ygual-

mentc medio mortales,)' medio inmortales y cchosDioles

y puellos enclCielo cnelijgno de Geminis.

Declaración hiflonca»

^Pollux, y Caltor,fuero fegü coniú ícmécia de hifloria-

dores.doshtrmanosfaraoíbs hijosdí terccroIupitcr,y dLc
da,q hizieró muchas hazañas.Acópañaró aIal'on,cnla có

quitta del vellocino de oro.Y dcfpuesfucró al cerco dXro
ya,de dóde fegú algunos,no boluierÓ.Ouidio dize,q co-
mo ellos robaíl'en dos hijas de Leucipo,q ellauá promcii
dasa Lincco,y a Ida, fe mouio guerra entre ellos,y murió
cnella,Caílor porLincco,cótra el qual acudioPoÍlux,ylo
mato,y el Polluxvuiera fido muerto dldajyaísipor colas
claras q hizieró en vida,como por grades beneficios q o-
braró có los hóbres,matado muchos malos c chores,)' lien

do muy humanos có lüspueblos,futr5 pucílos enel nume
ro cielos Dioícs déla Getilidadiafsi como a otros hizieró.
Y muertos Pollux, y Caílor,íu padre q era doclifsimo en
A flrologia,h¡zo entéder a la multitud ignorafe

, q fe auiá
conuertidocnearellasceleflialcs.Y noí ue dificultofo ha
zerlo creer,por el amor q todos lestcniá.Y como nauegan
do có tépcílad vna vez vieflen fobrelas cabccas dPoIíux
y Caílor doslúbrecillasjydefpues lucceditTre tráquilldad

y bonaza cíe) eró aucr encflos mo^os al2;o dediuiaidad.Y
como ellos fucgosparecieíTen algunasvezes a los nauegá
tes,creycró q a parece fcgü arbitrio de Pollux, y Caílor en
los giadcs pcligios en final de tráqtiilidad aduenidera, Y
tenia q fi foja vna lübrecilla parece qcs folo Cafior,yque



'cía Ccntilidad.Libro.íIII.

por fer mortal era Icñaldc mligro^Y li parece doi ilamoci

llaSjtcniñlo por cola íaludablc. Y fi trts,clcüiá í'j afiília H c

lena,y teniálo por prodigio y naufragio monaLA cllaj. iü

brcslas llama los Griegos Polídcu^cs jos laiino& í/oil u.v-
^

y CaltofXo s marineros Santelmo. £ílas llamas ft hazcn, .

( eomoinoftramos en nucltra Pliiloíoíia natural) de lo

masgruefo délas exalacíoncsq faié dcla tierra, y agua,prin
cipalméte dcla tierra de riberas de mar, o de rios.tl qualva^T"*
por c5 el ayre déla primera regió q có la frialdad de laño-
che eftafrefcojfe encoge,y efpefa )üto ala tierra, y fe cncic
de y rcfpládtce,comofnego efpareido.Y quSdo eílcfue-
go fe inflama.y halla algún cuerpo en q fe pcgar,dcticncfe
cnelhafla q fe cófumeardiédo lili quemar la cola en q íc
af]éta,coraohazc el agua ardiente. Y como elle fea calor,

y fu.vida y duraciÓ cófifta enella, procura bufear ellos Iii

garcSjpor lo qual fucíé parecer dode ay cógregació dt <^6

tc,por el calor q della íalc. Yafsi fe fuelé engédrar enlos na
üiosdcl humo déla mifma nao, y dei calor déla ^éte q allí
cfta recogida en poco Iugar,y qu.ádo fe Icuáta torméta fe
clpcfa elle humo,y có los viétos remachaííe hazia abaxo
yandá.do porvn lado y otro,topa enlas cofas altas q halla’
y alsi fe afiéta en las antcnas,y maftiles dclas naos, y en las
picas de Iosfo!dados,y caberas délos hóbres. Yafsi dizeV ergilio.queaparcciofobre la cabera de Afcanio. Lihr. 2 .

fQ ue durmicílc Leda có lupiter eóuertido en Ciíne. Es ^neyd.-

q vn Rey vuo a Leda cerca del rio dcLaccdemonia llama

mas

«>ar a

modo de Cifne.y por elfo le dio lii-^ar a Jatabula de q lupiter fe conuirticífe en Cifne. Ydizc

íer k f-^'uemente.IuViter a-

ocaiuosfonansuslosdcVtnus. O puedds emendar
^uc



Philofofiáíecrcta

fluc eflo acontccicíTe a lupiter,cn tiempo que de vejez e*

lUua blanco como Cifnc.Qji^t Leda parieíle vn liueuo,di

zefe por íimilitud, porque Iüí preñadas tienen el vientre re

dondo atormadehueuo.O porque en vna pclle)uela fc-

mejantt a hueuo fe cjuaja lo que la hembra pare.

Q^ue Pollux partieílc fu inmortalidad con Callor
, y que

alsi qutdallcn ambos medio mortales,)’ medio inmortales,

dizelfetporqucfingieron auerfe conuertido en doseflre-

llas quecftanfituadasenel Cielo,de talmodo,q faliédola

vna, le pone la otra;y afii quádo la vna fe pone,es como íi

dcicendieíl'ealo baxo quedizen Infierno
,
como cofa

mortab.y laque fale, o aícende efta, como cofa diuina en

el Cielo.

ijQ^ue Pollux fucile todo inmortal, dizenlo
,
porque la

cílrella tn que íe finge auerfe conuertido,es mayor y, mas
refplandtcicntc que la de Cafl:or,que muchasvezes por la

grofeza délos vapores fe efcurece,demodo que no fevee,

careciendo defie impedimento la de Pollux, qfingé eftar

en la cabeijadc Geminis. *

^C^uc por intercefion de Pollux alear ^afle Caftora fer

medio lumortal.Es que por la fama de Pollux,puficron a

fu hermano Caftorenel catalogo de los Diofes,y afsi fue

echo inmortal.

«[¡
Capitülo.XXXVII.De Afopo.

ASopo RiOjfegun La£lancio,fuc hijo de Océano, y
déla Tierra. Otros le dan otros padres.Y efciiuc del

-]ue cafo con Merope,en quien vuo muchos hijos,

y c|uc auiendole lupitcr robado a Egina fu hija , lo fintio

tanto, que con ius ondas le mouio guerra,hafta llegar alas

tftrellaSjfegundizcStacio.Yalfin fue vencido de lupi'

tcr,y muerto cem vn rayo.

Declara-
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^Veciaradon,

*l|Afope RíOjáixeró fcr liíj» de Océano y déla tierra,por

<}uc el mar es la fuente gencraldc donde le engendran lai

fuentes y riei.Y porqel ayrc que fe entra en las partes ca-

uernofas déla ticrra,re fucle conuertir en agua,por tilo le

dan por madre a la tierra.Alguno^ creyeron q fue vn hó-
bre que fe dio mucho a Tacar agua cauando la tierra , con
que hallo íúéccs de que fe hizo vn rio,y pufole fu nóbre.
Los muchos hijos y hijas que le atribuyen fon;arroyos, o
fuentes q del ralian,o propiedade&de aguas q tomaron va
riosnó bresJ^czir q (icndo robada fu hi;a,moiiio con fuf

ondas guerra^bada llegar alas crtTcllas,y q It^iter le ven-
ció,o mato convn rayo.Denotatjuc^onio clSólfacaexa
lacionesdel agua, y lasfube a lo alto,aeíloedezian feguir

alupiteccoR fus ondas,haíla llegar a lase'drellas.Y como
con el nmcboicalorlas aguas délos riosfc^defminuyen y fe
can,por ello dixeron auerle muertoJupitcr(por quien fe
entiende el calor^con vn rayo,que tambiecsfucgo.Y por
que fuccedio en vn tiempo vna grande fequedad, en vna
Isla cercana a Thebas llamada A"Cginajy fe feco cierta a-
gua que defle rio entraua en la lslá,a ello dizea aucr lupi-
ter robado a Aegina hija deAfopcScgun Leoncio,Afo
po tuc vn Rey de Roemia,cuyo fcñorio cftaua jútoal rio
llamado Afopo,y como lupitcr el deArcadia leyuieíTc lie
uado vna hija llamada Egina.Afopo le mouio gnerra , Y

vencido de lupiter.Eldczir que le mato con vn rayo.
ts porque eftas armas atribuhian a lupiter

, y auiendo de
lienrlc con efías armas auia de fer.

^

^CapituIo.XXXVlII. De ProtcQ^

Ec Proteo
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Rotee famofiriimoadiuinojfuc hijo de Ncptu

no, y déla Nútipha Pkocnica,fcgü algunos au-

tores.Thcodoncio dizc q fue hijo de Océano,

y de Thetis.Dcftc Proteo cfcribenlos poetas}

q«e femadaua en varias furinas,ya en agua,ya en fuego.

Otras vezes en ferpiétes.Otrasen arboles,y aues.Orpheo

dixo fer Proteo,cl mas antiguo délos Diofes, y que tenia

ilaucs dcliuar,y prelidiratodas las cofas, como principio

de todaianaturaleza.Danle carro qletraé vnos cauallos

que les llaman Bipides,que quiere dezir de dos pies.

\

4^ Declaración.

^Por Proteo entcndkronvnospor lamateria primera de

que las cofas fe forman,y engendra.Y porquede vna mif
rtta materia :por el calor y humidadnazen afsi arboles, co-

mo aTiimales,o la mifma materia fe conuierte en eleméros,

]>orefto dixeron que fe coauertia en varias cofas. Otros
por ello mifmo íignificar, entendieron por Proteo la na-
turaleza dclayre mediante la templan^a,delqual nacé to-

'daslas cofasjy por eílo dixeron fer origen,y principio de

.^plantas,y aniraaleSjComo lo fígnifica Hornero,Lo raifmo

quiíicron entender por los padres que le dieró:porque los
Oífíjed. antiguos tuuieron fer el agua entendida por Océano ,

o
eNcptuno,o fhetis, principio de todas las cofasfeomorau
chas vezes tmos dich0)O fegun algunos dieróle eftos pa

dresi, porque fue vn varón grande,Hidronjantico, que es

•adeuinan^a- hecha por agua,como el nombre dcclara,por

qucHidroaiancia fe dize de hidros,que es agua, y mancía
adeuinacion.Y dizc que anda en carro,por denotar clnio

uimiento circular del agua del mar Océano.
ü&j'.qt.qj'Q^ue lleuen elle carro cauallos,o peces,qVergílio llama

Geor^,t>ípidcs,en tres verBis q incar^dthio Neptuni»
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Efto dize por declarar vnos animales,q ay cnel mar quecü

¿en bueyes marinos, q tienen de medio abaxo como peíca
do,y á medio arriua a modo devna ternera,có dos manos
O pies. Algunos atribuyen efío a í'entido Hiftorico

, y di •

zen.Q^ue Proteo fue vn varonfapientifsimo,queefcriuio

mucho dePhilofophia natural,y déla naturaleza de las fie

ras,y déla mutación délos elementos,y de que manera fon
principio de todo lo que fe engendra,y que fuerzas toma
cada cofa,y dé coniofe engendran las hieruas, y arboles.
Lo tjual dio lugar a la fabula,de dezir que Proteo fe c¡on-
uertia en todas ellas cofas; Penfauaíi también fer adeuína-
dor, porqué muchas vezescon obferuaciones de las eílre*
lias, dezia cofas por venir. Otros dixeron aucrfido vnhó
bre experimentadifsimo en la arte de Rethorica,que con
dulzura de palabras mouia los ánimos de los hombres en
vanos pareceres,y quereres.Y por cito dezian que fe mu-
daua en varias cofas,templando losmouimiefttos délos at
inmos,vfanao en vnos acaccimiétos de clcmccia, y en o-
tros de crueldad,y tito era comicrtirfe vnas vezes en fue-
go,otras en agua. Otros quifieron dezir qüc Proteo füeyio dclosDiofes del mar que pronoílicaua todo lo q auia
de fucccdcr.Dir doro dizc q Proteo fue eleto por R ey de
Egypto,corno el mas prudéte q hallaron en aqlla prouin-
cia.y mas fabio en todas artes . Y-el mudarfe en diuerías

todas las cops,de dode falm en coítubrc entre los de E<ry
pto,quado los Kcyts folia en publico lleuar en la cabe-O(como por mfignu real ) vna feñal de Icomotras vezesde vil tor0,otras de íerpicte ,otras vna llama de fueso v

raoProíér
’’’

íCapituld.XXXIX.DeOrpheo.

Ee ^ De
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E Orphco hijo de Apolo,y déla Mufa Calió-

pe,€fcriue Habano,qu: fue tan excelente cnla

lyra,oguitarra,quc de Mercurio recibió, que

no Tolo alos hombres facauafurra «len,masaá

a las ptñas haziacorrcr,y alósrioseftar,' y alas fieras be-

ílias amanfar.Y afsi mouio ala Nimpha Euridice, que era

vna délas Dryades a lo amar,y al fin recibióla por niuger,

A efta Euridicepot fu gran beldad amo el paftorArifteo,

El qualno pudiendo ya por ruegos elBfctuar fu-deffeo,

quifo víar defuer^as.Y vn dia efiando Euridice con lai O’

tras NimphasDryades fus hermanas cerca déla ribera dcl

rio £brodeTracia,quifoarrebatarla.£lla no pudíédo por
Otra viá efcapar huyo^acótecio c fiar entre las hicruas por
donde yua vna grande culcbra,fcgun Vergilio,dondc co

mien$a./mi^fM»em4Mre^edri,c^«Ala qual Euridice no vií *

a>! do conel pie-defcal^o pifo. La culebra luegqqucfíédo fu
injuria vengar la mordio.Délolq luego murio.MuertaEu
ridice fegu la vniucrfal coftubre,o ley defcé.dio a los infier

nQS.LlorauiaentrctStodas'NimphasfushcrmanaSilloraua
aun mas.agramantc.fu’ marido Qrpheo.El qual ha>cojitc
to defioitomo vnanueua ofadtade alos infiernosviuo^f
ccdcr,a demandar fu muger alos infernales Oiofcs.Fuefu
décédida por larpucrta del mote Tcnarojcn d5de efianda^
tá dalccnííéic.cantjo,qalos Di.ofes foterranos no acofiübra
dos de-al^napicdad a miféricordia niouio,y las tres her^
snanas£:umenidcsfurias,o rabias infernales, lo que aua
dc;^oyr:esisarauilU, entonces de duelo de Orpheoallorar
comcn^aron.Tanpodcrofafuclacloqucnciaj fuya, ytan
giiandc dulcedúmbrc.la de fu canto,quciPluton y Proftr»
pina^Dioícs délmundé baxo , a Euridice. a Orphco o-
torgaroH

, en pero la .merced con efiá condición tem*
plároni que a Euridice Orphco no rairaíTc , hafia que

© ’ • Orphco con ^fta condición f**

jnuger
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mtig^r recibió,con lacjual caminando al claro mudo, vn

loco y muy dcíucnturado dcíTto, le cmpc<;oa fatigar de

boluer la cabera a tras por la ver,y luego encíle punto la

perdió.Porq lasfurias infernales c5 prcHeza alínfierno la

tornarÓ.A la primera oíadiaOrpheo tornaua,alosfotcrra

noSjDiofcscó cato amanfarqutricdojmas elinfernalpor

tero la en trada no le dio.P erdida fu cfperan^ a,Orpheo al

mundo fe torno,y cerca délas íiempre ciadas ondas del rio

Strimon,en vna fueua fíete mefes canto fus triftes amores
fu perpetuo llanto,no aflcjando.Muchas ducñas,ydonze
lias a cftafazonalfacro-Orpheorogauan, que por matri-
monio, o en otra via fu amor refeibir quifíefíc. Tanto ama
ua Orpheo a £uri<lice,que noTolo aun rcccbir a ninguna
quifo,masaun atodoslosvarones qucfuspalabras a oyr
venian, amoneílaua délas hembras fe apartar.Por lo qual
todas las mugeres injuriadas, la muerte a Orpheo, como a
mortal enemigo deíTeauan.Acortccio que lasdueñasTra
cianas(fcgun lu coftumbre lasfiefías dc.Bacho celcbran-
do)fc juntaron,y a pedradas al Orpheo mataron

, y la ca- T/írbe^a,y la guitarra enel rio Ebro echaron.X os Diofes con j /razón a elle hecho mouidosjla guitarra de Orpheo al cic
^ ^

lo trasladará.^.La cabera por cirio nadado hafla entrar cn^^*
la niar,vnafcrpiente que a tragarla pretendió, en piedra'^**'^*®^
por pena de fu dcfacatofe conuirtio.Tocan eílafabula O conjol,
.«idio,y Boecio.

% Declaración hiftorica, 'ílllZ

jOrpheo fue vn varón doftifsimo en Rethorica
, y poc.4/

fia eícriuio pniMroque otro délos Griegos, én A^oio--^. -

a«,lcgun dize Luciano. Eflc Orpheo fegun Laflancicí'í' ,nmsano, introduxo primero los facrifícios de
'^«ccia,)nucnto mucha policía para la humEnavjd.nvti /«//<*»'«'-

Ec 3 lifsima/i^ío».
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iifsiiiia dit» remedios para vanas ciiftnricdacles.cfcriuio de
la generación, y corrupción délos elementos,)- déla fuer-

za del amor en las colas naturales, y dclosGigantcs ej ino-

uicron guerra contra lupiccr. Del robo de Prolerpina.
Déla interpretación délos l ucños

, y de adcuinan^as.Fue
difcipulo de Lino,poeta Thebano anticjuilsinio. Y como
loshóbres de futiépo viaieilen fin cofi:umbresvirtuofas,y
fin leyes,amodo de fierasporlos cápos fin cafas, tata fuer
<|a tuuo en perfuadiries con fuauidad de razones que los
trujo a vida ciudadana,y les moílro edificar ciudades, ya
goucrnarlas por leyes,y guardar la orden matnmoniaí,co
mo primero enefio no la tuuicíTen, mas que la que tienen

^Yte las quales cofas dize Horacio,
con brebedad en ocho verfos

, donde coinienca

.

j^oeticd^ SilueflreshommeSf^c. Vfo de fiete cuerdas
,
primero \ncl

inftrumento iT¡ufico,a imitación délos fiete planetas. Tu-
no padre y madre como los otros hombres

, cuyos nom-
bres los poetas no quifieron declarar,por enfaldar la exce
lencia de Orpheo. Y queriéndolo deificar y ennoblecer
mucho,dixeron Icr hi¡o de Diofcs, dándole por padre a
Apolo, porque le pareció Orpheo en fer grande orador.
I porque era mufico , dixeron fer fu madre Caliope v-
nadcla3nueueMufas,Ca!iopc fe dize de Caliopho-
nos, q»c quiere dezir buen fonido, y efto fe entiendeen
los oradorcs,los quales hazen dulce fonidü de palabras

Fen-o
orejas,y corazones délos oyentes.

Efto es^íonfl""
dezir, Auroaphonos.Efto es íonido dorado, como quien dixeffefon muy dul-

a Pi'P tuuo,enlo qualafsi como

rldP. vozes:afsi la arte oratoria ticne diuerfidad de habla
. o demonftracion, y efta díuer-

fxdad fele atribuye a Mercurio
; porque era doüTcn

Medici-
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Medicina

, y en Arithnietica,y AHrologla
, y en varias

íiciencias de naturaleza» Mouer Orpheo los montes
confu Mufica. Es dar a entenderla fuerza grande déla
elocuencia , con la qual el orador haze mouer los cora-
zones délos hombres a diuerfaspafsiones de bien, o de
mal, y para eflo declarar dize la fábula que Orpheo con
fu Miíficahazia mouer les montes,parar los ríos, aman-
lar las fieras . Por los montes fe entienden los hom-
bres que de aquello que creen, o affirman,no pueden fer
arrancados fin granperfuafion y eloqucncia. Por los
nos fe entienden los hombres mou¡blcs,y variables que
no faben en vna cofa cftar firmes, y fino los tuuiefl'en no
pararian,cemo los rioshafta entrar encimar, que quiere
dczir amargura,A cftos la eloqucncia haze firiíies. Por el
amanfar las fieras, fe entiende losfoberuios de coiiuerfa-
cion,q no faben con los otros eftar en paz, ellos fe mitiel
por virtud déla eloqucncia. Y para enfaldar el cafamien^
c rp eo,dixcron

q nofeauia cafado cómuger,mascoNimpha,q era de Image de Diofes.Quc Euridice mouidacon el del canto déla lyra de Orpheo lo amo,es co

£nc/fa O ‘'‘Ihi^rno es fabulofo.

F, oí! ^ hegaíTcnaJas muge

f 1.a lerpiete q auia pretcdido tragar h cabcca deOrpheo

t “'*’k
‘«‘Icktirfcnotauá los antiguos

poT; 1?°'“' “S'ni». y obras de Orpíco,

fcpL"
'“

^'i? 1
nucftrosfcntidos.yen |rcrlá

Sul í rT" J
“^«‘•Denot. q como c5 la diíllcia d

íicsñ''’u?í" ^°'P''">-y"“P"-Jo.Auer
dczir q cltpo no puc

tsar a fticinoria de Orpheo,mas q poderfe comer vna
,

£e 4 piedra.
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p.iédra.Q3eULyrade Orphco efte cnel Cielo entre las

eftrcllas.Hs por declarar la excelencia cielos cantares de la

lyra de Orpheo,qac queda en perpetua mcinoria fu fama,

y loor. Y porque todo acjuelloquc tiene perpetua me-

moria, dixeron los poetas cílar cnel Cielo. Porque como
en los Cielos no ay ‘generación, ni corrupción (Icgun de-

beláramos en nuellra Philofophia natural) como en las co-

fascle nent.idas:y lo que no fe corrompe queda íicmprc,y

porque como ct1:a fama déla lyra no pierde fu memoria,

por elfo di¿e eftar enelCíelo.Yafsi fingen los Aftroiogos
fer vna délas quarenta y ocho ¡magines, o coníl^laciones

cclcftiales la lyra de Orphco.

.

^ Declaración Moral, ^

^Pór Orphco fe entiende el fabio: por fu inugerEuridio-
ce los dcíreos,o apetitos naturales. Toma el fabio a efta

porfumuger^porquantopor fabioque vtiofea, no pue-
de dexar de tener las naturales concupiciencias

, de las

qualescntanto que fe viue no podemos fer defpojados.
Andar Euridice con las otras Nimphas fus hermanas
en los prados.Por los prados-fe denotan losdeleytcsdefte
mundo,porlos ciualcs fe entienden los naturales dcíTcos,
Enamorarfe Ariíléo paftor.dc Euridice.Significa la vir-
tud,porqucAríftéo quiere dezir cofa que tiene virtud

, y
la virtud ama a Eurid¡cc,porq la virtud querría atraer los
naturales deíTcos a orden y regía,apartándolos délos car-
nales dclfcos.Huyr Euridice de Arifteo. Es que los natu-
ralwdeíTeoSjO concapicicncias huyen delavirtud.penfan
«(> fer bueno aquello que elloscubdícian. Euridice huye-

prados es mordida déla fcrpiente veneno fa ef*
condida enla hicrua.Por la fcrpiente fe entiende el enga-
ai>>que cica cfcqndido en ios dcleytcs. Mucre Euridice

mordida.
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mordidA, porque los naturales defTcos figuicndo los delcy

tes.hazenmonr elanima.MuertaEuridicc dccicndé a Jos

infiernos.Porquc alia van los queniucrenviuiendo en de

Icytes.Sacar Orpheo a Euridice del infierno.Es que ti Ca-

bio entendido por Orphco con razones hermoíás,yvcrda

ras atrae a los pecadores algunas vezes apartarfe délos vi-

ciosydeleytcs.No poderfalir Euridíce del infierno con
Orpheo faluocon ley déla no tocar, baña que fuera cfte.

Significa que el Cabio que có tazones verdaderas alos def
fcosfuyosnaturales,o agenos quiere quitar dcl infíerno,q

es dclosinundanalés dcleytes^n© hadefCOmplaccr a Euri-
dice.(^icre dezir,a el de aborrecer los deléyteSjporque fi

el Cabio raouido de Cus naturales deíTcos Ies diere oydos,
queriendo tcguir lo que ellos le inclinan, tornarCc a Eurí-
dice al infierno-.porque fi el Cabio que a otros amoiicrtare
a huyrdelosdcleytes mundanales,y el lós mirare con bué
rofl:ro,no huyendo dellos,poco aproueshara Cu doftrina:
porque ninguno lo Ceguira,mirando mas a Cus obras

,
que

a fus palabras.Dezir que antes que acaualfc Euridicc de
falir del infierno la qiiiíb Orphco mirar. Es para declarar
^celamornotíenclcy.O^quelaguerradclosmalos pen
famíentos no tienen termino.

^

^CapituIü.XL.De Prometheo.^

lapeto.y de Aíla Nim- Libr-di

j crimine

a
^

j
‘l'ze Ouidio, //»?««

donde condensa . íl^farí,,Ufn«s

term y mezclóla con agua,/ hizo imagen y feraejansa de

bre°’ ^!í’?T
'odas^las cofas rigen.A cftaimagen.o hom

^ '

brc viendokla Dc?faMínerua,marauilloCe de cofa tá her
* £c y mofa tt
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mofa,y tan al natural al hoi)ibrc,y auicndo placer de la tal

figura,dixo a Proincthco, que íi alguna cofa menefter a-

iiia délas del Cielo, para cumplimiento de fu obra,que c-

Uafc la daría.Prometheo rcfpondio
,
que nofabia q cofa

auia enel Cielo,para que fupiefl'e que es lo que aprouc-

charlepudieífe.. Minerua torno entonces a Prometheo,

y leuantole al Cielo,mofl:randole las cofas q enel auia, Y
cljvicudo que todoslos cuerpos celeftiaies teman animas

de ^ego,queriendo del dar anima a fu hombre,allego fc-

crctamcntc vn inífrumciito que llcuaua a las ruedas del ca

rro de Pheuo,y hurto fuego que licuar a la tierra. Afsí lo

j
dize Horacio,donde comien^a.^Hdax lapeti^ems ,

* Y llegando aquelfuego a los pechos del hombre que a-

uiaformado debarro, hizo que^ viuieíTc
, y pufole por

nombre Pandora. Los Diofes conociendo el hurto de
Prometheo,mucho por ello enojados,mandaron a Mercu
rio que lo puíieílc enel monte Caucafo atado a vna peña

y ccrca]del vn A^uila,o Buytre,que le comicílc las entra

ñas y coraron ,
como dize Vergilio , donde comienza;

Eglog4.Cft(iC(ifeásqirefert,^c»Y que comiendo nunca fe acabaíTc,

^ nafcicndole denoche, lo que le comían de dia,porquc íié-

‘ pre padccicíTe pena.Fingé afsftnefmo que Hercules mato
el Aguila q de cótino comía el hígado aPrometheo.Otro
li,por pena defte hurto embíaro ala tierra losDiofes,enfla

quecimicntosjtriílezas,enfermedades,y mugeres.

^Elfentido Hiftorico,y Alegórico defta fábula. Es que
lapeto tenia a Prometheo, y a otros dos hi)os

, y aunque
Prometheo era el mayor, y auiade fucceder enel raayoraz
go de fu padre, crecióle deíTeo de fabcr,y para eño mejor

alcanzar fucile a la prouincia de Atlr¡a,y dcfpucs de aucf
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oydo la doélrina délos fabios Caldeos,fuefle al mote Cau Plinis

cafo,en donde entendió el msuimiento de las efírellas
, y Itb.

fus naturalezas
, y otras cofas de Philofofia natural,

y

pues de mucho tiempo boluiofe a los Abrios
,
los quales

aun no tenían orden de vida política, mas medio falua-

gc ,a losquales trajo con leyes y coíl:umbres a conuerfa-

cion ciuil. Por lo qual parece que de nueueliizoac-
ftos hombres,no ííendo ellos antes hombres por fu grofe-

dad de entendimiento. Ya por efl'o,ya porque fegun La-
ílanciojfuc el primero que hizo eftatuas de hombre de ba
rro,q por fí folas fe moma,por tato fe le atribuye,corao la

fabuladizeauer hecho el bobre. Eíle Prometheo inuéto
engallar el anillo,y traerk'enel dedo q dizen del corado. Pltmo
4|]rMarauillarfe Minerua déla obra dePrometheo.Es que lthr-22i
porMincruafe entiende el hombrefabio,y elfabio es el q ^ j

fe marauilla del hombre que no es entendido, yvine como
* *

faluagCjGendo de tan buena naturaleza
, y cap.iz de todo

bié,yviédolc falto de fabiduria,cubdicia,y deffea, q obra
tanbueuareciuafuperfi¿lio,y no elle falta, y por ella cau
fa promete Minerua ayuda aPrometheo parafu obra. Ha
zeraqui mcnció de Minerua,masqde otro de los D.iofcs
niDctfas.Espor r izo q Minerua fing^fer Deefa cíela fa-
biduria,ypor tant« ello pertenecía masa ella,q a otro.Ref
poder Prometheo q no fabia q auia cnel Cielo.Eftopcrte
necealhazerla fabuIa creedera. Qjue Minerua lleuaíTe a
Prometheo al Cielo, Significa la altura déla cótéplació, ycomo el entédimié o es licuado del fabcr,o efpeculació aló
aIto,apartandolo délas cofas bajas mediante lo qual fe al«
canqa conocimiento déla verdad, y orden para el gouier-
no déla vida politíea.Por las quales cofaslo que primero
era de barro, quiero dczir los ignorantes comisaron aíer
hombrcs.Eílo esa faber vfar drazo. Ver Prometheo cnel
C¡?lo q los cuerpe s c^lcftiaRs

frá animas de fuego.Signí-

fica.
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fica que fl hombre Icuantado en altura de cfpecülacio ha

lia las verdadcs<lclas cofas manifieftas. Y porque la clari-

dad es principio de maniftflar,y alfutgo pertenece la cU

ridad.Por cito dize que todas ion animadas de fuego , y
rcfplandecicntcs.Hurto Promcihco fuego dePhcuo.Por

que aísicomo el Sol denotado por Phcuo,es elraasrefpli

deciéte délos cuerpos celcítialas: afsi délas cfpeculaciones

le han de tomar las que parccieren^mas llegadas a la clari-

dad déla verdad.Dize hurtar, porque comojcl hurto fe ha

ze fccrcto,y fin que le vcanralsilaefpeculacló de cofas al-

tas no fe alcan<jan,ni aprenden citando entre muchedum-
, bre de gente.O dizcn qoichurto fuego, porque fegun Pli

*
* nio , Prometheo fue el primero que enfeñ® facar fuego
delpedernabo delacañaheja.

^Poner efle fuego, o fcicncia que Proraetheo hurto, deí-
pues cncl pecho del hombre de varro. £s porque el íaber
fe recibe cnel anima.La qual ella cncl pccho,corao allí e-
fía el cora^on,que es comiendo déla vida,por cito fe dizc
que le dio vida,porque al faber dezimos vida. Dezir que
tomo Promethco eílc fuego de la rueda de los carros de
Phcuo.Esporque afsi comola rueda,© cofa circular , no
tiene principio ni fio:afsi la fabidurLa cternaldeDios,dcla
qual defciendc,y fe deriua todo nueítro faber , no tiene
principio ni fin.-- Q^ue losDiofes enojados mandaíTen a
Mercurio atar aProraetheo cnel monte Caucafo en vna
peña.Mandar cito a Mercurio masque a otro. Es porque
fingen los poctqsferMcrcurioracnlajero dclosDiofcs.O
porque Mercurio que es el dcíl'eo de faber,licuó a Proinc
theo(como dizcLadlancio^almontc Caucafo, en donde
en efpeculaciócítuuo mucho tiempo^como fi atado cítu-

uicra,confidcrandolosfccrctosdc Aítrologia, y delaPhi
lofofiaMethcqrica.y porquceítauacn continuo trabaja
,defuefpcculacion,y los vulgares pienfan que quádo vn®
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ot&á cntrabaxo que eíla ayrado Dios con el, por cílb de-

>:¡anque los Diofes enojados le pufieron en aquella pena

y. trabajo.Y cierto es trabajo procurar faber, como Ice

enel fagrade Yolamcn,Q^addItpiéntUm)(tidítlti¡fOrc,^c^ Eccleji,

Dczir que le ataron a vna peña.Denota la firmeza y per- Cáp.r,

fcuerScia4|ae Pfometheo alli tuuo en fus rftudios, en que

clluuatan firme,yquedo como fi con cuerdas cíluuiera a-

tado.Q^ue el Büytre,o Aguila le cfte comiendí) el corado,

fin jamas acauarle de comer.Denota dos cofas; £l Aguila

que csauc que bucla muy alío,y vec mucho.Significa las

fubtiles y altas confideracíones que con la efpec«lacion,y

cuydádojloseftüdiofosfictnpre dcfcubren.Pór elBuytre
que csauc que amala obfeuridad y tíníeblas,fon entendi-
das las obfeuras dudas^o difficultadcs que en los cílúdios

délásícíenciasfe oí&ecediquelovno y lo otro;afsilo que
denota el Aguila,como lo que fignifica el Buytre cuefia
fatiga,ymata al efiudiofo . Ycfto es coroerle las entran as.

Elnuncaacabarlede comereñasentrañas.Denota que có
el mucho efiudiojcl gufto délo que denucuo fe defeubre, .

hazocreccr las fucr^as,y animarfc fiempre para mas traba .

jar,y masfabcr;que es cofaqucnofcacaua;porquc mien-
tras el eftudiofo v¡uicrc,n«nca dexara de ferfatigado con •

pcnfamicntos de efpcculacion.i;iamar,Promcthco Pádo
ra al hombre que hizo de barro,q en Griego, quiere dczir
todas las cofa$,o cofaoyuntada de muchas partcs.£spor«
qucxlhorabreifabio tiene cali todas las virtudes jutas de
las cofas dclánundo.Encfta fabula dé Pfometheo, muda-
roMlospoecasclordcn.Pórqucprimerocftuuoxfiudian-
doenelmontcCaucafo,y en otras partes,que hizicíre,o ia^
ftruyefe con doftriaa al hombre, y efio porque afsi pertc-

fLo que díze qucdcnoche folia crecer a Prometheo tan*
lo ^lhigado^quantqclAsuiJal^auia comido de día. £»•

declaran'
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declarar que la naturaleza de termino,tiempos alternados

parad deicanfo
, y páralos cuydados, y pelifamicntos

del coraron.

i|En lo que dizc que Hercules mato el Aguila que de con

tinuo comia a Prometheo el hígado ,
Icgun fentido Hi*

ílorico.Es que algunas vezes el rio Nilo de Egypto
,

al

tiempo de los caniculares,quando por las vientos punicn

tes, y dcldcshazerfe de las nieues fuelc crecer mucho,

rompía las prefas
, y anegaua a Egypto, principalmen-

te aquella parte donde feñoreaua Prometheo
, y eran

tantas laí auenidas
,
que cali todos los hombres fe ve-

hian muchas vezes en peligro de perecer . Por lo qual
Prometheo eftaua afiigidiísimo

, y cuydofo, deíTeando
remedio. Y por elprefurofo mouimicnto,yfuriadclle
rio, fue llamado Aguila, y porque fegun fama. Hercu-
les con fu induílria quito el ímpetu, y reduxo el rio a fu
corriente,por ello los Griegos hng¡cron,quc Hercules v-
uieíle muerto el Aguila que de contino comia el higado
a Prometheo que le toriaaua a nacer.

q[Los enflaquecimientos y triftezas, enfermedades
, y

mugeres que por el hurto de Prometheo los Diofes em-
biaron al mundo. Denotan que cños trabajos vnos fon
caufados déla vida efpeculatiua, y otros fon contra^
riosaella, y la impiden.

fEl enflaquecimiento fe caufa del cfpecular, fegun díx®
Ariílotcles

,
porque del mucho t fpecular fe enjuga y fe-

ca el cuerpo del animalia
, corrompiendo'íle algo den-

tro. Por las triftezas fe entienden las afli¿liones,y congo
jas corporales que del pecado original contraemos.
^Las enfermedades y fiebres fe ponen afsicomo impedi-
mentos,porque cftas cofas quitan la fuerza déla cabera, y
enflaquecen losinftr-úñientos de la efpecúlacion.
qjLas mugeres. Qtrofi,fon eftoruo a la efp^ulacÍQn,por4
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como en muchas otras obras bucnasla conucrfacion deílas

hebras tmpidc al varó,muy mayormétefchaze cerca cicla

cfpcculacion
,
porque el cíludio requiere Icuantamicnto

dcleatcndimieuto y apartamiento dela.carne,y laconuer

facion délas nmgercs torna al ingenio todo carnal^ y le em
buelue eiilashezcs folas déla tierra.O dize que fueron da

dasmugeres,porla natural necefsidad,porque el hombre
no puede perfeuerar mucho tiempo fm generación. La
qualnofchazefinmugcr.y como ñola vuiefle formado
Prometheo,raasfolo varón llamado Pandora^fuc neceíTa

rio,que enalguna manera pufieíTe la fabula auer mugcres

y no fue otra manera mejor que dezir,que vinieron de la

yra délos Diofes,afsi como las fiebres, y cufermedadcs,

•íQjlifieron, otrofí,declarar en cílas enfermedades
,
yfie-

hréSjComo la parte del hombre en quanto al cuerpo cíla

fub jefta a trabajos,y corrupciones.

•fTheoplu'áfto , dize, que traer Prometheo fuego a losf^r los
hombres del Ciclo. Es porque fue cl primero délos mor- cametA
•tales

,
que dio noticia de las cofas diuinas, y de la Philo- •

•fophia,y el primero que al^o los ojos a cfpecular las^^^^*
cofas délos cuerpos celefiialcs. Prometheo fe dize de
-vn noinbre.Griego

,
que quiere dezir prouidenc¡a,y fue

cl mayor, hijo de ios tres, que con Koe entraron enel ar-
ca. Elfuegoque truxodcl Ciclo ,con que dio fera fue-
ílatua que auia formado. Es cl diuino fuego

, o anima
que Dios infpiro enel hombre. Yafsipor Prometheo fe
entiende elpoderofo Dios que crio clmundo,y clhora-

íbre de nada. Dezir queformo a Pandora, que quiere dc-
. zir todo don. Es que el anima es vn don general de todos
los. dones. Otros entienden por Prometheo clentendi-
iniento,quc prouienc lo por venir,Orpheo cntendio-por
Prometheo el tiempo,porqu? ?íle inuentor, y mac-
urq de todas art?s.

i^Los-
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'i^Los fabioí Griegos quificron por ella fabula dcla fornit

cion del hombre,dcclararcl principio de la humana vida.

Darle a Prometheo por padre'Iaptto,no esotsa cofa.íino

;el mouimicnto rapto del Cielo,porq cn.Grieeo a eíle mo-

uimieato llaman lapeto.Danle por madre a Themi^porq

por Themis fe entienden los effc¿los,y buenas propieda-

des de nueftros ánimos,q del mouimiento délos Cielos c5

nofotros naeé.O Themis denota la juílicia
, y c quidad de

que nacen los buenos confejo‘',y la prudencia de admiai-

ilrar y gouernar en las cofas priuadas,y publicas, y las»-

ucncioncs,y artes neceíTarías a la vidahumana.

^CapituIo.XLI.Dc Deucalion,yPirrsu

I.¡hr‘/4

,Lihy,ím

Libr.f^

jliadá.

Zihr . J'

.Meta»

,X^^^^jVcDcucaIion(fegun Apolonio)hiio de Pro-
Ymctheo.Hcrcdoto le da el mifmo padre, y por

/^ffi^^;niadre aiClimenc.:Hefiodolchazehijo del di-

S^^ltjjJVcho Promctheo,y}dc Pandora, y lo mifmo con
firma Strabon,y Homero, dÍ2X fer/hi)o deMinos,y Pafi-
pha.Otros le hazcn hí|o de A fteriOfy.Creta.Laxaufa de-
fia diuerfidad de padres.£s auer auido muchos defienom
bre.Maslospectas lo que de todosfe puedcdezir, lo aplí

can al Deucalion hijo de Promctheo,y come Promcthco
fue labio; afsi lofue fu hijo Deucalion, y muy ppderofo,

y dcípues de fu padrercyno cnThcíalia.. Fue muy n obra
dopor caufa de vn diluuio,que(íegun LucianoJ'en fu tic

rra, y tiempo fucccdio.Cafo con Pirra, hija de Pandora, y
Bpimctheo hermano de fu padre Prometheo : y afsi.craii

primos hijos de hermanos.r ue Pirra muy Jiond^rada
,
por

que en los trabajosfue fu compañera,y aunquc.aaabosfue
ron feñores muy poderofos,erán muy >ufiosy humanos,y
muy ttincrofos délos Diefes, y debuen excmplo , coma
telhíica Ouit!io,cii eftos verfos.

No-8
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¿Voa ilU melior quif^uam^Hecmántm xqu¡,

Virfmt,aut illa reuerentiorylla decrum*
^Qu^ítre dc2Ír,quc entre los varanes de aquel tiepo, no
vuo alguno mejor,ni ta amador de la juílicia, nitátemero
fo délos Diofes.Ni entre las mugeres no vuo otra tá hon-
rradoradelosDiofcs como Pirra.Por lo qual Én*^en lo*
poetas,q queriendo losDiofes deílruyr el humanaflinage
a efíos folos,por fu bondad perdonaron. Los quales dizc
Ouidioqefcaparódeflcdiluuioen vna pcqñabar quilla

y viedofe folos,fuer6 a pedir cófejo a la DeefaThemisfá
en fu tiepo daua refpueílasjpara faber de q manera fe po-
día rccobwr la generaciS humana auiendo ellos quedado
folos.La Deefarcfpódio q falieíTen deltemplo,ycubjcr-
taslascabe^as,foltaírcn las cintas, y hechalTen los huefos
deia gran madre hazia tras por las cfpaldas,y ellos huefos
afsihechados,tornaria a multiplicar el mundo. Deucklio»como fabio,entendio que la gran madre era la tierra, y loshueíoslas piedras, y afsi determinando hazer expirien
c.a,t.r5<lo»edras Deucalió hazia tras fa "¡ÚUspZ:

r«.Yafs.febolu,oapoMarlati«raporDcucaIió,yPirS.

f Declaración,

jSantlfidrohablandodediluuios ha,; .^r • i ..f
El primerod de Noc,quefuev„,u„f!f V°”.
cubriendo todala tierri v lél , 5

í" ''">undo

cobdos robre los mas aúL momeffe eíl^d i'

PatriareCllXfe
el dSfe'n"’'' °S-SC, X ^

S 4 6.años,fcgun la cuenta de la Ril r
otros,paíraronfcyfcicntosl'ios Ih

^ '^«’gata,y de
J ^^05. r.1 tercero iuc en tiempo *oi ítem

Pf depos.
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de MoyíTeiijy de Dcucali6,cl ijual cubrió la mayor parte

deThefalia,defd£ el diluuio de Ogige, halla el de Dcuca-

liójpalTaró. 237, años,fegü Euftbio , cntl lugar aligado.

Eftos dos diluuios vlt¡nios,el de Ogige
, y el dcDeuca-

li6,nofuer5 generales, ni lo pudieron ítr,porqDios pro-

Cfíp.l.jy rnetio,q nuca mas vedria general diluuio,q todas las tier-

ras deñruycííe.El diluuio deOg¡gc,fegü S. Augufl:in,fuc

Lib iS
tnayor q el de Dcucalió.El de q aqui tratamos, fue q rcy-

c 8
en Thefalia,eftádo en aqlla parte cerca

j' na al mote Parnal'o,vinier6 tátas,y tan grades aguas,q cu

brieró cali toda latierra de Thefalía.y enel perecieron la

mayorparte délos pueblos de aqlla prüuincia,y délas co-
marcas a ella cercanas.Deücalió ileuo toda la gétcq p udo
al mote Parnafo,y aílilal'uftétOjy dio lo neceíTariOjiiafta

q el diluuio cefo:y por ello dizc q Deücalió reparo el hu
manallinage,y cita es hiftoria verdadera

, y afsi lo affirma

Ororio.(^ucDeucali 5,yPirraefcapaíré en vnabar

ntejla
<^3,noes verdad, porq como viuiá junto almótG Parnafo,

mmdi ereciéte del agua,fe fubícron a e],y«fsi los q ccr
ca dcl i-nóte moraircn fe efeaparian enel. Pero dize q le ef
caparó en vna barca pequeña,porque íiendo el intéto de
Ouidio declarar la reparación del linage humano

, y q no
auia quedado mas deDcucalion,y Pirra, fiendo grande el

barco,no pudieran gouernarle, vn hombre, y vna muger
que auian quedado.O por declarar que por fer pequeña
la barca no fe pudieron faluar mas gente.
•ffLa DeefaThcmiscra la que ala íazona las preguntas*
refpondia,cuyo templo eftaua a la rayz del monte Parna-
fo,y es de faberque Pirra,yDeucalion,no pidieron con-
fejo,ni Thcraisrefpondi©,mas cspoetico fingimiento, y
prefuponefe que para reparar el linage humano, auian de
pedir confcjo,ylaDeefa refponderles.

^^^^^smandaíTe a Deucalioii,y a Pirra cubrir las

caberas



cíela Gcntilidad.Libro.lIlK 216
cabc<;as,y foltar las cintas,y falir del templo

,
para hcchar

las piedras a tras.£s que comentando el diluuio
,
lasmu-

geres como mas temerolas huyeron luego
, y los hombres

muchos dellos aguardando mas efluuierófe quedos,yquá
do quiGeró huyr.hallarófe atajados de agua,y a efía. caufa
c]uedaron muchas mugeresy pocos hombres en aqlla pro
uincia,y acordaron que qualquiera hombretuuiefl'e .lyun
tamiento con qualquiera muger,no guardando Tey algu-
na deniatrimonio,porq dcíla manera feria prefío aumen-
tado el humanal linage, y efía licencia fingen q diolaDec
f^Themís.Alándoles quefaliefíen del templo, porq para
los carnales ayuntamientos debenfe apartarlos hóbres de
los templos.Yaunque los Gentiles que eran demonios fu-
cios,como la eferiptura fanda los llama fpiritus fucios, c5
todo eflb fus templos,y facerdotes fueron apartados déla
carnaltorpedad.Yefta licencia fe denota por dezirlesThc
tnis q cubrieíTen las cabctas.q Ggnifica quitar laverguéca
paraaquelaaovergontofo,yqu¡taflenlas cintas,que es
Ja libertad de poder el hombre ayuntarfe con quantas mu
geres le parecicíre,y qualquiera rauger con qualquiera va
ron. lalsiporcl ceñimiento fe denota la cañidad, o Ja
eítrechura, y regla matrimonial. £fle modo de hablar

Simlubi yeflriprecinai,^ lucerna ardentesinmambusyeflris, 24.lu^(Quiere dezir,íean vuefíros lomos ceñidos, y candelas en rt .vuefíras manos.Lo qual declarando fant G^re<^ori¿ dize
Loslomosccnimos quádo los deíTeos carnales^on cafii*-d d refrenamos, fcfto es porque en los lomos efía la fut r-ía déla luxuria enel varon,y en los lomos ponemos la cin

ta’rla dnta7'
"’í

' 1

° la cafíidad : fol-iar la cinta deneta la luxuria.

co a rochen
l^^P^cdras echadas a tras, fe cóuertiá po-Z/ír. i.

coapocoenhobres.Esdeclararlafuccefsió de tiempo q
F f 2 la i
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la naturaleza tiene ca fus obras, porq fi ella quiflcíTc ha-

zer de piedra vn hobre,primero las baria bladas y muelles

como las carnes délos hóbres.Y para declarar q quádo la

naturaleza forma el cuerpo cnel viétre cíela madre ,
no lo

figura fubitaméte,maspoco a poco, có fucceíló de muchos

dias.O.!cnotafe enefio q como c6 el diluuio las getesfe v*

uicíTen recogido a cucuasdelos mótes,erá duros como pie

dras.paralaazerles abaxara los llanos,por el temor q teniá

cócebido. Y porq afsi como quSdo vno ruega a otro algo

qhaga,y lo haze,dezimos qlo abláda.Por ello dize q|las

piedras perdicró fu dureza,y fe abládar5,y tornaró en h5

brcs,y porq Deucalió rogo a los varones,y acabo lo q qui

fo c6 ellos, y Pirra alas mugeres.Dize la fabula,q las pie

dras q echaua? Deucalion fe tornauan en varones
, y las q

echaua Pirra en raugeres,porque Deucalion quito la du
reza délos hombrcs,y Pirra la délas mugeres.

íQuifierSfígnificarcntodo ello,q Deucalion yPírra,fa

caro délas cueuas como a piedras los hóbres, y lleuádolos

a los llanos:y deípues de licuados les mouieífen a multipli

car el humanal linage deaqllaprouincia,c5 licccia de li-

bre ayütamiclOjfin alguna regla opremia de caftidad, co-

mo q no vuieíTcn vergueta dello.Ótrofi quifieró dar á en
tender que ay horabres,y mugeres pcrc^ofos, y duros co-

mo piedras,paralas cofasde virtud,y no domables a nin»

guna^cqfa,fuera de fu bcluntad.

^Gapitulo.XLII.De París;

P
Arisq por otro nóbre llamar»Alexádro,fue híjede

Priamo,yHccuba,de quic dize Tull¡o,qeíládo He
cuba preñada del foño parir vna hacha que abrafaua

todaTroya.Priamo lleno d temor,fuclo a có

fultar c5 Apolo,y ficdolc refpódido qjpor obra de aql hj

jo q auia diiac$¡r,Troya fgria dftruyda.Mádo a Hecuba q' “ ” ~ ~
hizisffe
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hizícíTc morir aquella criatura que dclja primero nacicf-
fe.MasHecuba auiendolc parido, viciidolc 1er iicrmoíif-

íimo niouida a coirpalsion diolo a vn criado, que le lleuaf
fe a los pa llores del Rey,de ejuien fuelle criado cnel mon-
te Ida.Venido a edad,y lieiico entre los litigantes juftifsi

mo le llamaron París, porla ygualdad que en jU2rgarguar
daua.Y alsi litigando Pallas,luno y Vcnus,fobrc lus her-
mofuras, porla preteniiondclaman<jana dcoro, que la
Deefa déla difeordia ccho.enclconuite delasbodas de Pe
ko,fuccle(ao por jucz.Eícriue Homero quefue tan for-
tifsimo en los exf rcicios de fucr^as(que vfauan losTroya
nos_)qvécia a todos,y aüal inifmo Hetor.Ei qual mouido
con yra,porfcr vencido freo el cfpada para matarle tinicn
dolé por paílor,y hÍ2 Íeralo,fi deprcllo no le dixera q era
fu hermano.Lo qual confirmo con nioflrarle vna manilla
que tenia cncLbra^o que tfeondida trahia debaxo laveflí
dura paftoril q fu niadreHccuba le auia puedo, para q porcllofe vieíTedódc quiera que aportafe fu gencraciS.Dcf
pues dafii conocido fue bié recebido de fu padre,y dcaJIi
aderezadas f^yntc ñaues fue mandado yr a Grecia

, como
leseado a dcniardar a Htfiona.a qu,e„ ffgun Ouidio, rtei E,U,Eb,o l,onrradamente Mcnelao.y derpues c„ pago dtl buen \:,“Zofpedagcrobo a Hcicna.facando con ella todo el thcforo

t!
tobo fe leuáto la guerra délos Griegos eótra

1 1< )ra.tn la qual dcfpues de muertos Hetor, v Troilo fus
heruyinospor Acliilcs.ElParisporin'ducion de fu ma-dre Hecuba le mato vna noche, que Achiles vinofolo a
1 royn,ío color ce recebir porefpofa aPo!ictna,y alovlti

Achiles. T¿do efio

vra vX’ ^ a-
nopucdehuyrla

mr’a a
f Dios,el que ingratamente hazc in

O i!,
l’^2^>como.Paris injurio aMenelao.

^^^'^^3§U2rdaraParis contralo que eflaua pro
F f 5 poflicado
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noílicadodcl.Nos cscxcmplo,c] no dcuemoscÓtraponcr

n©s a losjuyzios de Dios,püv v na tonta y daiiofa piedad.

^Capitiilo.XLllI. De las bodas de Peleo,

y ThetiSjy juyzío dcParis,fobre la

mangana de oro

Zít.'rj. ^
delMe' ^

Peleo,feguu Ouidio,hermano de Telamó,
iy nieto de lupitcr.Thctis fegun £picliarmo,fue

ta.
^I^’^hijade Chíron,y fegun Homero-dc Ncreo. De

dixeron los poetas,exceder a todaslas muge
Im lás resenhennofura,y que auía de fuccederdclla vn hijo que
tweias feriamas£uerte,y poderofo quefupadre.Porlo qual lu-

de He- piter aunque mucho la amana,no ofaua llegar a ella,temié

Ig, do nonacicííedeípues algún hijo que hizieíTe con el , lo

En el
el auia hecho con fu padre Saturno, ni conííutio que

^ cafa íle con ninguno de los Diofes
, mas diole mairimo-

1 . hip mortal, cafándola con Peleo. Haziafele de mala The
^ f ® tis, Sedo Dcefa marina auerdefermugerde hóbre mortal.

/0* Peleo q por la libera dclmar andaua
,
pordar principio a

fusbodas,viendüladormida)üto a vnacueuH, dondcaco
ílübrauahabitarjtrabajaua tener a¿li5 co elIa.Thetis por

A
^

deffendcrre(comootro Proreo)fcmudau3 vaasvezes en
fuego , otras en león, otras en otras diuerfasforinas.Peleo
por cófejo deChiró q le ain'a dicho que no temieíTe aqllas
figuras, ni le cfpantalfcn las llamas,ni los diétes,ni vñasde
leo, para dexar de tenerla apretada configo no la dexádo.
Vifto ello pcrThetis,vuo de cófentircnel cafamiento, y
afsi buelta en fu propiaforma fe celehraró las bodas cnci
mote Peleo, y vinieró todoslosD¡oíes,y Deefas,faluo la
Decfa déla dircordia,q no la cóbidaró-Comia avna mefa
fes ^es Dccfas.Iuno Deefa délas rsqzasjy feñorios: y Ps-
lasDeefa dj^fahiduria,*y délas batallas

; y Venus Deefa
dcl amor.VTcdo la Deefa déla difeordia qdella nofeauia

techo
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hecho calojvuo grá pcíar,y procuro bufcarmodopor <í

5

de Hioutr aliialguncno)o. Y para cfto liizo vr,a mangana
de oroamarauiilahcrrRoía,c5 vn Ictrcrr eferipto cncllsq
dczia.Hermoío es el do déla rica m5 §ana:toHiclo devos la

mas loíjana.Q^uádo las Decías cflo vieró, cada vna dellas

la cobdiciaua para íi,r!0 tát© pof- el grá valor íuyo, quáto
~

por la horra déla codició cnclla pueíla
,
porqfoípcchádov

1er echada por ordcdelupitcr^cntédia dcllo,q quiélájl^
uafe la mejoraría fobre las otras.Fuero a lupitcr q l«:d¿-
tti minallc,Efcufof»Iupiter,dizícndo,q poi fer deudo de
t^das ellas, ^ fu juyzio íeriafofpcchoíb.Alíin viniédo a
la memoria la reftitud de PariSjdcterminorc q ello juzo-a
fe.Parccicró las tres Deefas en fu prcfcncia ; y puefío^l
caloría Deefa luno le prometió, q íj en fu faíjor feutencia
U3 ,lc daría grades riqzas,y feñorios. Palaslc psometio fa
biduria,yviaoria en batallas. Venus le ofnccio,muo-cr tal
qualacl le pluguieíre,aduirticdolcmiraíle qlo q limo,

y

Palas le auiá prometido,uo lo auia menefter^pues el tenia
riqzas,lcñorio,y faber.Vifto porParislasrazones

q cada
vn;un lu fauor alegaua,yel titulo día ni3<jana,qdezia q fe
dicfle ala mas lozana, dio fétécia,qVcriUsla llcuaírc,fiédo
pnricipalraéte dcuidaaMinerua,o quádomenosa luno.
Por lo qualVcnus le prometió q robaría aHclena.d q fe íi
guióla dcllruyció d 1 roya.Deílc matrimonio nacioAchi
les hóbremuypíc<rro,a quiefumadrclc vaño enlas a^uas
“) S*^^>"CxádoIe por mojar el taló,ydcfpucs de aueric

criado, ydoarinado Chiré,cmbiolo acafa dclreyLyco-
medes. Peleo fuera bicauc turado: afsi por la rauger q auia
ganado,como porta noble,y perfi ac hijo como dcllana
ciera hnofucra,ti vn dia no lo pifando có vna faeta mato
avnluhermano llamado Foco,porloqualdef5parádo fu
tierra, CO fu hijo y mugcr.y alguna haziéda, fe pafo é Tra
cía. n dódcvn cfpátable lobo le deOruhia y degollaua fu,

tanad®,ypaftbrcs. Ff 4 ^Dccla-
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ij[ Declaración natural.

^Eftafabulifue délos antiguos Philofofos fingida, par»

declararla caufa déla generación,y corrupción de las co-

las. Las bodas dcTlietis yVeleo,denota que todos los cuer

pos naturalmente fe engendran déla comifiura del agua,

y

tierra.ayudando elcalor natural
,
porque Peleo fe deriua

de Pilos,que en Griego quiere dczir cieno,y Thetis quíe

re dczir agua,y lupitcr como Dios,p'Dr quien fe entiende

elcalor,)unta a Peleo coii Thetis,porque de fola materia

fin Dios artifice de todo ninguna cofa fe haze. C^ue Júpi-
ter quilieíTe juntarfe con Thetis, y lo dexaíTe porq nó cn-
gédraíTe otro mayor que el

,
que le echaíTe del reyno.De-

nota,qaccl fuego ( que es Júpiter ) mezclandofe folo c5
el agua, es apagado porfer de qualidades contrarias, l^or

lacontienda de Pcleo,y Thetis. Sedenota las qualidades
contrarias dcllosdos elementos tierra y agua. La tierra es fe

caen gran manera con que obra,excediendo enefto a los
demas elementos,yfriatempladamente,c5 que padece fie

do excedida cneflo del agua. El agua es fría en gran mane
ra,con que obra,y húmida templadamente , con que pade
cc.Elfuego tiene calor engran manera con que obra, por
que con el refifte a las qualidades délos demas elementos,

y íequedad con que padece.Deílas qualidades de los ele-

Lihr. T,. itientos,tratamosen nucflra Philofófia natural.

taP.i,
tranímudárfe Thetis en varias formas,eíJando co ella

abracado Peleo.Denota la diuerfídad délas cofas que fe

engendran déla comiílura délos elementos. Y porque te-

nían los antiguos,que todos los cuerpos cclefliales influ-
ycn,y tienen virtudes en las cofas dclageneració natural.
Por efto dizc la fabula,que todos los Diofes yDcefas afi

?
las bodas de Pele o,y Thetis, porque a las. efire-
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lias llamaron Diofes.Sola la Dcefa déla difcordia cRuuo
aufcntc. tilo es por gue fin amiftad, y amor no fe pueden
las cofas conlcruar.La man^jana de oro tjucecho la difcor

día. Denótala cobdicia,porcfuccomo la mangana de oro,

es de vcr,y no es de comer:afsila cobdicia fabetencr,y no
fabe gozar.Q^uiere dczir,que quádo llegare la difcordia.

Eíio es la defigualdád délas fuerzas naturáles,entonces no
folamente padece eifemperamento,mas aun toda la com-
poficion fe corrompe, y deftruye: porque como el amiílad
es principio delageneracion: afsiia difcordia lo es de la

corrupción.Las difterencias y difeordias entre eñas Dce*
fas,Iuno,PalIas,yVenus,las ay cali fiempre eneimundo,
como parezca inolefto a las ciudades:lo que por la mayor
parte acaece, que feñoreen los necios,que poco faben alos
fabios y peritos,y los víciofos,y fucios,manden a los hó-
bres buenos y templados: porque concurrir en vno todas
eñas cofas,que fea fabio,y templado,)' rico,cs vna cofa la-

mas difficultofa de todas.

^Efeufarfe Iup¡tcr,dcfer)uez del darla mangana entre las
Dccfas.Efto cs,porque fi lupitcr como Diosfque ellos ha
zian)juzgaua condenando a las dos, dexara vna fola vida
en la ticra'a

, mas por efto paffa el juzgado al hombre, a
quien fe Je deue el libre albedrío de efcoger.Bienfue pa-
ftor brutal Paris,pues hediólos o jos al deleytc,y luxuria:
la qual quifo mas, que lasfuerqas,ni las riquezas.Y final-
menteauiendo defta conmiñion nacido A.chiles,como hO
bre perfefto, fu madre le vaña en las,aguas £ ftyajas. ERo
cs,quc le fortalece, y buelue duro contra todos fos traba-
)os.Solamente nolc mojo cltalon,quiricdo fi«rnificar en
eUo,quc las venas que ay cnel talón perteneccaa los riño
nes,mullos,y miembro del hombre,porlo qual alg-unasvc
ñas van haRa el dedo pulgar.Y dize Orpheo

,
que eRc es

principal lugar dda luxuria.Todo cRó es dar a enteder

F£ 5 que.
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que la virtuH humana, aunq para todas cofas t fie fortalecí

da,toda v in etla fubjeta a los golpes dcla ¡uxuria. Por lo

qual es dado n criar en la cafa dtlRc^y Lyeomedes
, coreo

quié dize circl reyno déla luxuria.porquc Lyeomedes en

Griego es dicho como Glycomiden,q quiere dczir dulce

nada,porq toda luxuria es dulce,y no es nada, y afsi final

niele muño por amores dcPolicena,y por luxuria es muer
to por el taló.Policena en Griego quiere dczir peregrina
deniuchos.Porqelamorhaze peregrinar a los entendi-
mientos de fu ingenio.O porque la luxuria anda vagado
en muchos como peregrinado.Lllobo q traga.y deftruye
las bacas y ganados de Peleo en venganza déla muerte de
Foco.Denota que los delitos fíéprc fon scompañadospor
venganza deDios, de muchos daños y miferias*

^Sentido htflorico*

^Thetis fue vna noble feñora,en cuya natiuidádfuc juz-
gado

, q della auia de nacer vn hóbre q e* virtud auia de
l'obrepujar a fu padrc,dubdádo por efto el padre a quic la
daria.Demandola Peleo en matrimonio ala primera vez
fue efpelido,y perfcuerSdo en pedirla vnas vezcs,y ©tras

I/6r,n.tátasncgádofcla,qu5tas trasformacionesdize Ouidio,mas
Meta. fuerza déla pcrfeueracia.al fin fe le dicró.Q^ue vinicf

feri losDiofcs,y Decías a las bodas. Es que por la ptrfe-
ftió de AchilcSjhijo q vuo Peleo enThetis,parece q obra
tó todas las cílrellas,y cuerpos cclcíliales a quien los anti-
guos llamauan Diofes.No fucllamada la difeordia a fin á
no aparuíTc la encomé^ada obra,y laimpidicfTc.Masella
fe jútadcfpues miétras el hóbre comieda a pelar qual délas
tres cofasfea mejor vida; la cóteplaiiua

,
la qua] fe denota

por Palas, o la acliua q fe entiende por luno,o la voluta-
riola denotada por Venus.Pelo qual Júpiter conuicnefa
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bcrDlos no quifo dar la feiiteiicia, porque no parecicíTe

ffr las otras cofas por iuboca coiidenadas. Mas cómele
cfte negocio a Parjs,para denotar que Dios dexa libre al-

btdrio alhorabre,paraquetomc lo que quiíicre. Efto da-
a entender fan Eulgencio. L ibr^ 2»

Sentido MoraL mitho.

Danos también cxemplocfta fábula, qes buen o honrrar
^ a todos,y no menofpreciar a ninguno, y q auia errado Pa-

rís, porq no baflaua para fu difculpa q dixeíTe la letra,q a-
^lla má§ana fedieífe a la mashermofa,porque ello fe en-
tendía déla hermofura dcl alma que es la virtud inmortal,
Y no la del cuerpo, que es vna hermofura tranfitoria,y ca
ducaque a muchos fue,y es caufa de fu defucntura.ScrVe
ñus tenida de París por mas hermofa que luno

, y Pallas.
Es por declarar que fon muchos mas los que liguen los de
leytes del cuerpo, q los q liguen los dcl anima

,
inas alos vi

cios, que alas virtudes : mas la torpeza, q la gloria. Ypor c-
fto vuo muchos que por íuziosdeleytes,dexar5 la dio-ni-
dad,y gloria,y las buenas ocaíiones cnlos ncgocioSjy cayc
ron en g/andes miferias. .

•

JJ

fCapituIo.XLIIII.De Chiron.

C
HíronCentjiirG.fuc hijo de Saturno,fegú Ouid¡o.Xiír.<r.
dode comiéda, rf5rff«r««5;Cí?'í.Apolonio dexádo- Meta.
c clmifmo padre leda por niadre a Phílyra hija de //¿y,

Oceaoo.Laft5ciod!2eqfucc5eebidodePclopea,de cu- ^
* *

yo origécuétaq Saturno cnamorandofe de PhiJira, porci
fu muger Ops no lehallaffe en adulterio, fe mudo en cana
lIo,ycoucrtido eneíle animal conocio aPhilira.y cócibio
at.hiro,q del ombligo ardua tenia femejanija de hombre,
y clQaJlia baxqdp cauallo. Suidas dizc qChiró có ios de-

más
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flias Centauros fueron hijos de íxi^n. £Hc creciendo ca
tdadjfcíue a las Itluas.caio con Chariclo, hija de A|'Ojo,

y ftgun otros de Üccaiio,o de Perla.A cftc Chiron le en
eoineudo 1 hctistuuit lie cargo de Achiles. Fue tnacÜro
dt hículapio.Alhn vinientiule a vilitar Hercules, toman
do en las manos las factas,t|uc a la continua enclaljaua tra

hia,lc cayo vna lobre vnpic,qucpor eílar la puta delatan
gre del León Lerneo era mortal,nias como Chiron fuelle
de ius padres engendrado inmortal, yno pedia monr.Por
lo qual a fin de que fe cumplidle elpronoftico de Chiró,
que era que auia de dcirearfer mor tal, fatigado de enfer-
medad,dcílcandomorir,rogo a los Diofes le concedief-
kn la muerte. Lo qual altan^ando fue irafladado cnel
Cielo, y pueílo cnel numero de los ligaos del Zodiaco y
llamado Sao;¡rario.

^Declaración.

^Fuc Chiron hijo de Saturno,porquc inuento el arte d«
Agricultura,fcgunTheodoncio,mdsfcgunütros,porquc
fue muentor delafabiduria,con experiencia déla curug.a,
y porque elle conocimiento falio del tiempo, denotadb
por ^íwno,dizcn fer fu hijo.Fuc dicho hijo de Philira,
porque inuento el regar los hucrios,fcgun Barlaain. Phi-

*
amiga deagua.Ofcguno-

ros 1 ira, fe dizc de,P hili,q figniíica amiga, y Pyia ex-
periencia, quitada la primera Ictr^a de Pyra, queda el nóbre

I yra,porque primero fue la experiencia
,
que la 1 heo

ncaenJa^urugia. ^ ^

^Conuertirfé Saturno mas en cauallo que en otro animal
^^‘^o defumugercncl pecado.Fue por«jaíli

1
^ diziendo que por lo pronic-oa podía guardar ningún hijo varón, qdella

nacieíli^
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nacieíTe.y porcftc intento fe aula mudado en agcna íigu-.
ra,y corno cftacra juíta efcufa^fe mudo en cauailo,quc en
latín dizcn equus,cuya dicion la,c,dipIitongada,tamb¡en
quiere dczir cofa juila. Otros quieren que el tiempo ente-
dido por Saturnojdefcubrio la medicina y^irugiadcl bó^
bre,y délas beftias. Fue dicho fer hijo de hobre^y de caua
lIo,y nombrado Chirnn,porque fe entendieíTe el auer in-
uentado la^irugia,y nolamedicina.Y porque la ^iru<^ia
es arte manual, quiero dezir, que tiene necefsidad de que
las manos obren,por ello fe dixo Chiron

,
porque chiros

en Gnego fígnífica mano.Y porque la ^irugía no folo es
neceílaria para los hombrcs,mas aun también para los de
mas animales,por eño dixeron fer Chiron en la vna part«
de fucuerpo hombre,y la otra cauallo. Dize que Chiron
ama íido engendrado inmortal,para denotar fer infinito
el conocimiento déla §irugia,y fus preceptos. Que defi-
nes de muchos años,alc3saíre delosDiofes poder morir.
Denota que muchas vezes los conocimientos de todas las
lciencias,fon con el tiempo mudados,ydexados por otrosmas conuenientes.Quefueífe herido con la faeta de Her-cules.Esquecomo vna vez fueíTe herido

,
que era tenidopor cofa impofsible yiuir,y le tenían por cofa muerta • fus

«r V n <“ aifcipuIo.porinuStor.y Dios déla medicina. Finalmente lleíaLofe yael tié

PetMmeZ'"'í r
*
‘’í

*“ ''¡““d.y faber.pm per-
pemamsmomdcrttnainbte,dixsronauer fido ¿ntrí las.

{yílrellasi
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eílrellas colocado. Algunos cfcribcn que fe dixo cfto,por

que fue doftifsiiBo en cofas de Aílrologia.

^Capitulo.XLV.De Vlyffes.

Lyíí^'>beg;unHomcro,fue hijo de Lacrtes, y
Anticlea.Dcfte eferiben todos los hiñoriado-

res,qucquando fe conceriaua la guerra deTro
ya,por no apartarle de Pcnclopc fuinuger, fe

fingió eftar loco,ypara dar a entender ferio, vncio dos ani

males diuerfos,y comento a arar con ellos, y a fembrar íal

por (Imícntes.finpero Palamedes íofpcchandofer aftucia

fuya para certificarfedello,pufo a Thelemaco niño hijo

de VlyíTesen vnfurco.Lo qual viendo Vlyífes, por no
herir el hi)o,dctuuo los aniiriales,y defte modo fue enten-
dido fer fingida aquella locura

, y afsi vuo de yr ala guer-
ra con los demás Griegos.En donde hizo con fu fingular
prudencia grandes cofas en Troya,durante el cerco.Con
fu¡nduftria,fegundize Theodoncio, hallo a Achiles que
cftaua efeondido en habito de doncella en compañia de
las»hijasfie Licomcdcs,y fe cobraron las factas que Her
cules en fu muerte aula dado a Philotetes. Robo las ce-
nizas de Laomedon.dela puerta Scea, que las guardauan
con grande recato. Ycl fatal Paladio deTroya.Hizoífc ef
pia,y corto la cabeqa a Rhefo Rey de T racia,y truxo fus
cauallos blancos al exercito delosGricgos,cc»fas todasfi,n
las qualcs tenia no poder fer tomada Troya.Tuuo c5tié-
da con Ajaxfobre las armas de Achilcs,en donde c5 ele-
gácia de palabras,y euidcntes razones,moftro qpara con
quifiar ciudades era mas ncccííaria la prudencia y ardid, q
las fuerzas, yafsi le fueron dadas lasarmas,como masmere
cedor deilas. ^Defiruyda Troya nauegando para fu tier

ra,paflo grades traba) os,y tempeftades enel mar.Enla Isla

que
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que dizen Gclues encimar de Africa, íus compañeros gu
ilando las frutas, olui .indos de fu patria

,
no querían bol-

ueralasnaos.Deaquifuc hechadoen la Isla de Sicilia, do
de entro c5 doze compañeros en la cueua de P oliplicmo,

el qualauiendole comido los íeys, Vly íTes prefentandolc

vnosfrafeosde vínole embeodo, y le priuo de la villa de

vn folo 0)0 que tenia, y vellido el y los compañeros que
le quedauan de pellejos de carneros falieion de la cueua
entre el ganado. Salidodtlle pcligroaporto , fegun Om~
dio,a vna délas IslasEolias

,
donde £ulo le dio todos los Jineta,

vientos encerrados en vn cuero,exccpto el Zephiro
,
que

le dexofueltoporfervtil para el camino deVlyíTes. Te-
nia elle cuero vna cadena de plata con que fe ataua la bo-
ca,porc]uelos vientos no fe falieíTen.Sus compañerospen
fandocílar dentro del cuero ^guntheforo, con cubdicia
lcdefataron(no IoviendüVlyircs)Yfaliendofe todos los
vientos,con fu violencia boluicron aVlyíTes de nutuo,a]a
mifmalsla Eolia.Dc donde fue he hado de£olo con alpe
reza,corno cofa aborrecida délos Diofes. De aqui fue a
dar a vnos pueblos de Italia, que dizen CaiTípania,pobla-
dos de vnos crueles hijosdeNeptuno, que coinian car-
ne humana. De donde con perdida de algunos de fus
compañeros, paíTo a la Isla de Circe nmger hechicera, que
conuírtio en belliaslos compañeros de V] y íTcs, que de-
lante falieron a defeubrir tierra. A quien Vlyires aper-
cibido con vn vnguento-.que Mercurio le dio contra los
hechizos vifito fin temor_, y con la efpada facada le
hizo reflituyr a fus compañeros en fu primera forma, y
detcnícndofealli vnaño,tuuo vn hipen Circe llamado
I helegon

, y vna hija llamada Ardea. De aqui aparro
a lalsla délas Sirenas,donde hizo tapar las orejas de fus
compañeros con cera, y mando que a el le ataffen fuerte-
mente al maílildcla ñaue,porque la fuauidad del canto
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no le vcncicíTc^Dc allí paíTand© por Scilla, y Charibdís,

no fin perdida de algunos dclosfuyos,boluio otra vez en

Sicilia,en donde viendo las hijas del Sol que guardauan

losganados de fu padre,amoneílo a fus compañeros que

nohizieífcndañoencllos.Empero el durmiendo (forja-

dos déla hambre,y del poco vaftimento que déla larga na

negación trahian)mataron muchos animales del ganado

delSol.Succedio.defiepecado,que anduuonueue diasa-

-cofado con ondas,y vicntosdcl raar,y a lo vltímofue hc-

chado en laifla Ogigia,y recebidopor hucfped de Cali-

pfo Nimpha,con quien fe detuuo,yconuerfo fícteaños,tc

niendo enclla muchos bijos.Y dcfpues deíle tiempo fali-

do de alli con vna fola ñaue vieja,que íe le quebró con v*
na terapeílad que mouio NeptUBO,por lo queVliífcs auia
hecho a fuhijo Polipherao» de quien auiendo mifericor-
dia Leucothoe le hecho vna tabla, en la qual falio dcfnu-
do en vn puerto déla ifla del mar Ionio. Y allieftando cf-
condido entre arboles,le dio vn vellido Nauficaa hija de
Alcinoo por induñría de Palas,y fue lleuado a Arete mu
ger de Alcinoojdc quien rccebidas ñaues, y compañeros,
-fue pueftoen Ytacadurmiendo.Y llegado aYtaca defpici
to por Palas.Y tomando vn habito viejo,comoPalas le a-
raoneílo,llego a los fuyos,y limpio fu cafa de los prcten-
foresde Penelope.Y alo vltimo fue muerto dcfuhijoXc
legón que vuo en Circe.

9^Declaración.

^Por ella fabula quifieron los antiguos declarar toda la

vida del hombre, afsi hazañas comogouicrno, y coíluin-
bres,para informarnos a que tengamos fufrimicnto cnlos
encuentros de fortuna,y no demos oydosa los halagosde
los vicios.Por Vlifles fe entiende vn hombre fabio, y prü

dente

i
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ácntc que paíTa por las lenipeftadcs del mar dcflé mundo
con fufriraicnto fin temor.Que fus compañeros fe olui-

daflen de yr a fus t¡erras,guUando las frutas de los Loto»
phagoSjO con las bebidas doCirce. Denota quan perni-

ciola fealafuer<;a dclosdeIcytes,alosmortaJts.

<^£1 daño que a PoJiphemo fuccedio porguílar del vino
que ViyíTesIe prefento.Reprefenta el daño que viene a

los que defterapladamcntc vían dcl. Y para moílrar los

poetasque elfocorro,y elfauordcDios
, acude a todos

los buenos que le llaman en fus ncccfsidades,y fatigas, di-

xcron aucr dado £olo aVJyífeslos vientos con que fuef
fe a fu tierra. Por los vientos fe entienden los deílcos, o
apetitos, porque afsicomo los vientos foplan a todas
partes : afsi los deíTcos mueucn a los hombres a todas
cofas. Y afsi como los vientos entrefí fon contrarios,af

fi los dcííeostiencn entre fi contraritdad.Eolo que los
vientos da es Dios, porque el es el vniueifal fortnador,

y eftablcce’dordela naturaleza, el qual dando a ella da
eftos deíleos naturales. El Cuero de buey tn que los
dio encerrados es nucííro cuerpo

, dentro del qualeftan
todos los dcíTc os. Llamafe mas cuero de buey que de o»
tro animal

,
por dar a entender fer el buey animal fru él i«

fero, y de mucho trabajo :afsi lo ha de lér el hombre,
para trabajos

, y buenasobras. Y porque los penfa-
mientosfon encubiertos por engendrarfe dentro de nuc-
flros cuerpos. Dize la fabula que los dio Eolo encerra-
dosenvn cuefo.Dalos atados,porque efios penfamien-
tüs no eílan en íu libertad,mas fubjetos a la razón.
fCtucarodosfelosdicírecerrados,{aluo elZephiro por
que con efie viento auia de caminar Vlyfl'cs a fu tiirra.
ts porque por cíle viento fe entienden los deíTeos blan
dos y maníos como lo es elZephiro que fale de parte
c ocidcntc.Dixo mas Zephiro que otro

,
porque aísi

G g como
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como eí>é viento hazc poco innhafsi los HeíTcos que no-

dáñan auemoslos de dcxar,y cónfenfir,los dañofos refre-'

narlos.Ser el atadura de cftos vientos de plata. Dc*nota

el precio grande déla orden ¿^e Dios pufo entre la razó

yloídcíTeós, queriendo que la razón fea feñora dellos,

y que le íirüan
, y no puedan hazer idnguna exccucion,'

falub mandándolo la razbn . Por los compañeros de

Vlyíte's que defiitaroíi el cuero, fe entienden losfenti-

dosnatürales’. Hilos ‘fon compañeros de VlyíTes, por-

que acompañan ñempre al hombre , como en todos los

hombres fean íiempre,ofon compañeros de la razón,

porque es neceffario (fegun orden natural) donde vuie

re razón,áuer fentidos. Abrieron eflos compañeros el

cuero penfando auertheforo . Hilo conuiene a los fen-
tidos. Porque afsi como aquellos fe engañaron, pen-
fando fer theforo, lo que’no era fino viento : afsi los

fentidós fe engañan penfando en otra manera que la

cofa feá buena . VlyíTes que es la razón, n-o fe enga-
ña , más tiene la cofa enel fer

, y eílímadelo que es
, y

dfsí tiene a lo que efta enel cuero en poífefsion de vien-
to

, y nó de theforo . O porque los fentidos
, fon los

que hazen abrir a los deíTeos que falgan, tiñiéndolos
por muy buena cofa, y afsi procuran que los deíTeos
fean fueltos para confeguir lo que ellos quieren,y por-
que el fóltar los deíTeos

, no fe leuantá de la razón, fi-

no délos deprauados fentidos, por cflro dize que los
compañeros de VlyíTes fuekanlos vienfos, y no V-
lyíTes . Sueltos los vientos del cuero

,
pufieron'en pe-

ligro a VlyíTes y a fu fufia
,
llenándolo a los lugares

trabajofoSjV peligrofos, y apartados déla tierra . Hilo
es

,
que quando el hombre figuiendo el juyzio del feii-

tido, da lugar, y foltura a fus deíTeos
,
*ellos le traen lúe

go a peligro de, findcfiuo, y de otros
,
puniéndolo en

muchos
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muchos trabajos, mediante lo qual no puede el hom-
bre yr derecho a fu tierra que es el Cielo

,
fiendo enel

tan apoderados los deíleos. Y por ella caufabuclto o-
tra vezVlyíTeí donde eílauaEolo, es delmalreccbido

y defechado
, como hombre .aborrecido délos Diofes,

porque Dios aborrece al pecador que da rienda a fus

,

malos apetitos.

•tSer comidos muchos de fus compañeros de los hijos de
'Neptuno,y otros del Cyciope,y otros forbidos de S ci-
lla, y Charibdis(monílruos grandifsimos) y otroscon-
ucrtidosenbeílía&de Circe. JBflos compañeros fon los
mouímientos de nucílro animo, vnos que fe riuden a la
yra,y a otros vicios, y delcytes. .

f Tapar Iasore)as,y mandarfeatar al mafíil del nauioj
porno fer vencido del fuaue canto de las Sirenas. De-
nota que el hombre difereto há de fer fordo,y no dar
oydosalos alagos délos deleytes

, y cofas injuftas
, y

y ol^edicnte a la razón.
PaOarVlyíT^por Scilla,y Circes, y Sirenas^ fin da-no alguno. Denota que la fabiduria, entendida por V-
\ío

la luxuria . Y para declarar, que ^no
bailan lashurnanasfuercas para fobrepujar

, y vencer
ospehgros, o alagos de Jos deleytes

, fin prudencia ygran recato, d.zcaucjedado Mercurio vn don contra
ios hechizos y venenos.Bílo es, que tenia prudencia VJvf
íesparaapartarfedctodolomalo.

“'"aaviyl

<f PcKcer los compañeros de Viyffes con fuego, y ttm-pe fades,por auermuerto de losganados dcISol. De-
'

c.^íxí:Ld.ity °;7ad„r; poV^ss:
defnudo
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defimdo le fue dudo vertido,y ñaues,y
compañeros. Set

todo crto guiado por indurtria dePalas.Es que Vlyire ,

de todos los vicios,y peligros fe libraua con lula :r.

fTomar vellido pobre llegado a fu tierra, para intormar

fe afsi di.fracado de las colas de fu cafa. Denota
,
que

para llegar a nucUra tierra, todo lo que ay cnel mun-

do fe ha dedexar, o que morimos, y nacemos pobres

y dcfnudos.^ ^ ^

IwídeiPalcfatodizc que Eolo fue Artrologo, y conocía mu-

Mo- cho de vientos
, y fabia quando auian de correr,y quan*

üsNa. dono por experiencia,y como VlyíTes, aportafe aluH-
^ *

la auifole en que tiempo auia de partirfe.Y como le luccc

dio bicn,y nauego con buen vicnto,fingierQn que le ama

dado los vientos en vn cuero.

q CapituIo.XLVl.De Circe.

Ircc ,
fegun Hcfiodojfue hija del Sol, y de

Perfeydeshi)a de Océano, Otros la hazcn

hija deHiperion,y Arterope. Fue eftrema-

da enhermofura, y la primera que conficio-

no venenos , y medicamentos. Hazia experiencias en

fus hucfpedes.Cafo con vn Rey de Samaría a quien ma-

to con veneno, y quedando fola,y,defpofeyendolalos fu

yos del reynotporquc los trataua con crueldadjfe fue alta

lia, y hizo fu habitación en vn Promontorio que de fu

nombre fe dixoCircco. Otros ,
como Herodiano dizcn,

que fu padre elSol lalleuo en vn carro a Italia
, y la pufo

en vna isla cercana al mar deS¡cilia,q defpues de fu nom-

bre fe llamo Circea. Creyeron los antiguos fer Circe in-

mortal. Dauanlc quatro criadas q las ftrbian de coger hicr

uas.yhazer dllascófeftiones.Ouidio dóde comiéqa.iVfrfl

dfíN/w>pbíe5»¿6yíw«/,(^c,Dizcqcftas criadas eráNereyd«

En U
Theo^oa
niá¿

Zihr.f*

'T^ntuer-

fdhijio

ría.

L¡b.i4f

del Me-

ta»
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con eftasconfeciones, y fuerzas de hieruaSjConucrtialos ^

hombres en varios animales,como dizeVergilio , en fcys ^

verfos que comiedan. Hittc ex aíidiri^emitus¡^c»J^iUa ps ^ne)(L

rahazercftodiucrfosmanjaresjfcguii lasíormasen que
le parecía conueríir a los hombres(como lo fignifica Oui-
dio,en quatro verfos que comiedan) Necmont rnifcerij^c, Meta »

yfubito los conuertia en fieras.Afsi conuertio alos coni
pañeros deVlyíTes en puercos,como dizeHomero.Empe Lt.s.V-
roaVlyíTesnopudo cóuertirIe,aúqtuuo fuamor,yvuo en l^fjea,

"

ella hijo$,porquc tenia vn remedio que le auia dadoMcr
curio, contra los hechizos.

^ Declaración hiftorica.

^Algunos dízen que efto fue hiíloria,y que vuo dos mu*
geres llamadas defte nombre Circe,y las cofas de ambas fe
atribuyen a vna dcllas,que habito enel eíírecho que apar-
ta la Calabria de Sicilia,muger de tan eftremada hermofu
iji,quanto llena de tanta lafcmia,que fe ayuntaua con to-
dos los q por allí paírauan,porque a todo hombre que la
Via prouocaua al pecado fenfual.Y hazialo con tanto fc-
cieto,y arte, que pocos cahian cnello,y por fu modeftia, ybuena manera,era de todostenida por caftifsima,con que
defpojaua alos miferables paífageros de fu dinero,y mcr-
cadunas.Porlo qualdeziaidefpues fer aquel vn pelisro-
fopaírodclmar,quc conuertia alosnauegantes en fie-
ras, y en piedras.

% Sentido Moral.

«fCirce es fuella pafsion n atural que llaman amor desh»
neüo.que las mas vejes transforma a losmas labios, y de
ayorjuyzio fn animales ficrífsimos,y llenos de furor, y
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algunas vezeslos bueluc mas infcnfiblcs q pieclras, a ccr-

cadelahonrra.y reputación,que coní’erbauan con tata di

ligcncia,antcs que l'e dexaíTen cegar deíla ficrifsima paf-

fion.Ypornueclque muchofe deleyta de holgarfe con

las comunes y lucias mugercs,es cóparado al puerco, por

efto fingieron los fabios-auer Circe conuertido los com-

pañeros de VlyíTeseneftos animales.«([Con ninguno otro

fe due auer tenido que ver Circe, fino con VlyíTes. Por

Vlyííesfe entiéndela parte de nueftra anima que partid'

pa déla razo.Circe es lanaiuraleza. Los compañeros de

VlyíTes
,
fon laspotencias del alma, queconfpiran con

los aííedosdelcuerpo, y no obedefeen a la razón. La
naturaleza pues es el apetecer las cofas no legitimas

, y la

buena ley es dctenimiento,y freno del ingenio depraua-
do.Mas la razón entendida por VlyíTeSjperraancce firme
fin fer vencida contra eftos halagos del apetito.

Sentido naturaL

f Ser Circe hija del Sol, y dePerfeides hija de Océano.
Es que las inclinaciones y apetitos fe engendra en losani-
males del humor,y C3lor>porque ellas con otras influen-
cias ceklliaks naturalmente

( finos dominan ) nos inci-
tan,o inclinan a deleytesbcíliales,a vnosa comidas, a o-
tros a luxurias

, otrosa yra . A las*qualcsno refiíliendo
Circe, n os conuierte en varias beílias , fegun pueden fer
vanas las cofas en que e! hombre tome deleyte. Si la di-
uina clemencia nonos ayudare nonos permitiendo ref-
ualar,lo qual fe entiende por el don que Mercurio dio a

^^^^®‘^^*"*’^i*'cchijadclSol, yPerfeides, o dcHipc-
rion,y Aueropc(como a otros mejor parcce)Es q del hu
mor,y del Sol todo nace.DizeíTe Circe amifeen do. Por-
que para la generación es neceíTario que cftas cofas que

llamamos
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llamamos elementos,fe mezclen

, lo qual con el moui-
micnto del Sol fe hazc.Es Pcrfeis,o Pcrfe,la humidad de
Océano que es el agua, que tiene vezes,o materia de hem
bra.El Sol la tiene de aél:or,o de varón que es autor de for

mas en las cofas naturales,por lo qual aquella conmixtión
que fe hazc en la generació délos cuerpos naturales fe dí-

ze con razón Circe,y hija del Sol,y déla hija de Océano.
Las quatro criadas que cogían hieruas,y flores para los he
chizos.Denotanlos quatro elementos queminiílran c5
fus virtudcs,y fuerzas todo mouimicnto natural.

q[Tcner los antiguos por inmortal a Circc.¡£sdczir que
es perpetua entre los elementos la generación y corru-
pción.

^HQ^uernudaíTc a los hombres en varios animales. Es dc-
zir que déla corrupción de vna cofa no nace otra déla mif
ma forfna,fino muy diuerfa délo que fe corrompe,Ñopo
derconuertiraVlyíTesenbeftia, como hazla a los otros
hombrcs.Dcnotaícr el anima entendida por Vlyífes in-
mutable,c inmortal.por elbeneficio del poderofo Dios, a
la qualclSol,ni elementos,ni otra fuerza de naturaleza la
puede corromper,aunque el cuerpo efte fubjeto a muchas
^f:crmedadcs,y a trabajos,y altcraciones,ycorrupciones.
Y como por Circe fe entienda la mixtura(como fe ha di-
cho en las cofas naturales) porelmouiraiento del Sol,con
razó dixeron hazerfe tatas cofaspor hechiccria, como es
decender, o quitarla Luna del Cielo, hazer parar los
ríos, mudar los aiboles, y fembrados a otro luo-ar

, y
otras cofas a efte propofito

, que ios poetas atribu .

yenaCircc. Porque como fe leuanten muchos vapores,
hazcn cfconderfclaLuna

, comoficftuuieífe en conjun-
ftion.Otrasvezespornollouerfecarfc las fuentes, y nocorrerlos nos,y por falta defto no nacerlos pancs,cn v-
nas partes,y nafeer en otras.La razón délo qual , es obrar
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U naturaleza a vczes,quc procede déla conmixtión délos

clcmcntos^fcgun ella es mas^o menos.

^CapituIo.XLVII. De Eneas..

E Eneas hijo de Anchifes y de Venus , dizen

los poetas, que dcftruyda Troya , fe entro en

veynte ñaues , con fu padre y íu hijo Afcanio

en la mar.En dóde anduuo por largos rodeos,

paíTando por diuerfas tierras , con grandes tempeftades y
tral)ajos,y quedefccndioalinfierno,ypaíroalfin de los

campos Elifiosjcn donde vio toda fu dcfccndcn«¿«.Y he-

cho efto voluio fobre la tierra
, y llegando a vn valle del

rio Tiber,fe le aparefeio fu madreVenus,que le pronofti

co alli parar.Y íiendo bic recebido del Rey Latino,le dio

a fu hija Labinía por muger,que por auerla primero Lati
no prometido a Turno Rey de los Rutilios,fe leuantaron
grandes guerras entre Eneas yTurno.A cuyas manos mu
rio Eneas, aunque Virgilio con fingimiento poético lo

encubre.

^Declarado».

^Las ñaues de Eneas, fon las efperan^as humanas, que
noslleuan por el paíTage defie mar del mundo.Los largos
rodeos que anduuo Eneas por la mar antes que llegaífe a
la tierra prometida,y los muchospeligros que paíTo.Deno
tan,que no podemos jamas enel mar defte mundo llegar a
puerto,que nos de algún repofo,fin que corramos por mu
chas defuenturas, y peligros.

defeendieíTe Eneas al infierno. Denota querer fer

certificado por el mal arte de Nigromancia délas cofasfu-

® qualporobrar fu q al puerto de Bale, cerca del

lago
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lago Auerno,quc era lugar aparejado para cllo,y allí ma-
tando a Mcfcno,coii fu íangre,hizo facrificío a los Dio-
fcs infernales,y con citas ccrimonias obro algún efpíritu

malino,traydo con la fuerza del encantamento,y fallo to-

mando la forma de algún cuerpo,y le dio refpuefta a fu in

terrogacion de cofas que le auian de fucccdcr, y de Jo que
aula de hazer.

íDczir que Eneasfue hijo de Venus.Es que en fu nafcí-
miento afcédia Venus.O que Venus feñoreana el Cielo.
Otros tienen que fe dixo hijo deVenus,porq no nació de
legitimo matrimonío,por encubrirla infamia de auer nací
do de trauiefa.Otros dizen que la madre dcEneas fe diria
Venus,por algunos buenos merecimientos.
f(^ue fe leaparccicífcVenus,denota la obra de fu confíe
lacion, cerca del concupicible apetito,atento queanduuo
nauegando tanto,hafta llegar a aquellugar que le pareció
parar,y edificar.

fCapituIo.XLVIH.De Orion.-.

ücfi « vil de Nepiuno
, y

porque los hombres fe precian de
nombrarfedelo maspr¡ncipaldefufamiIia(co
mopJaceaTheodoncio) quiere que fea dí-

cho folamcnte hijo de lupiter.JDe fu nacimiento quertá

.

(^uevifitado la tierra íupiter,Mcrcurio,yNeptuno fobre
uiniedoles la noche, hizieron aloxamiento envna peque
na cho^a del viejo Hirieo labrador pobre.Efíe aun no los
conociendo, ofpedo bcnigna,y amigablcmentc.Mas def-
pues que entendió que era Diofes,mato vn buey y hizo-
es facrificios. Momdo lupiter de fu liberalidad

, y de-
uocion dixole, que demandafe merced délo que mas

-

Cduc.El viejo pidióle vn hijo.Por lo qual lupiter coni
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todos los otros Diofcs tomaron el cuero del buey muerto

y orinaron fncl,y dieron le al viejo liuelpcd diziendole, q
enterrádolcjle dcxaílc cllar halla el dezimo mes. Lo qual

hecho acabo defte tiempo, i^acio el niño'Vrion,afsj llama

do de vrina.Pcro por no fer elle honefto vocablo,fue def

pues dicho Orion. El qual creciendo en edad, vino a fer

compañero de Diana en la ca^a. Diocles dize que Orion
lleudo amado de Diana,deterraino cafaríc con el. Enoja-
do dedo Apolo,como en vano rcprehcndicfl'c muchas ve

zcs a fu hermana:determino matarle, y para poner en obra
íudeterminació.viédo vn dia q venia Orion en vna onda
de agua, la cabera defuera-.apoUo c6 fu hermanaDiana,q
no acertauaaqllafeñal c5 fus faetas, y pufo cierto precio.
Diana por falir vencedora enei tirar,apüto a la feñal q A-
polole dezia,y hinco en la fléte de Orió vnafactacó que
lo mato. Y mouida de dolor, pidió a lupiterlc puficíTc en-
tre las cftrcllas.Otros dizé q porq intento hazer fuerza a
Diana,mouio a vn Scorpió q ic picafe del carcañal, de cu-
ya picadura murio.Horacio dize, q Diana fícdo del tenta-
da dclapudicicia le tiro vna faeta,y lo mato. Otros dizé q
prefumiédo Orió q ninguna fiera abria q de fu mano no
fueíTe vécida. Enojados losDiofes de ta grade íoberuia,hi
zieró q de vn Scorpió fueíTefobrepujadojy muerto. Di-
zé defte q Neptuno fu padre le cócedio q pudieíTe andar
fobre las aguas,y q ninguna profundidad de agua vuiefle

10* q le llcgaíTe a los ombros.Alsilo dizeVerg ilio donde co-

Eneyd. Turbidmin^rediutr,^c.Otxoñ, dizé qíücdcítcxrddo

y priuado déla vifta,porq inteto violar a Cádiope, qalgu
nos dizen Acrope

^¡^Séntid& V^hifíco,

ifPovcfte ílngimléto de Orió,quificró los antiguos decía

rar,lagencració del hóbre,yde otras cofas;porq por lupi'
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tcr,y Ncptuno quifierÓ entender el calor,y humidad . Lo
qual mczciádole co n la íiiniente,encl cuero de buey, p or
quié fe entiede la matriz déla hebra mediáte la frialdad, en
tendida por Mercurio, q es planeta de cóplcxiófria fe jun
ta y cógela por fuccefsió de ticpocnla dicha matriz enter-
rada,quiere dezircircüdada,o rodeada déla maquina cor-
poral, acabo de nueue mefes entrado enel dezimo nace el
niño.quc Orió intentafe requerir de amores a Diana. Es
q por Orió entiede vna image celeílial, q quádo comilca
a íahr có el Sol cerca del mes de Oftubre,3c6tece caufarfe
pluuias,y vicntos,y tcmpeftadcs,med¡antelo qual fe caufa
creciente del mar

, y mouimiento en que parece querer fo
bfcpujar a laLuna,porquien fe entiende Diana,que es
caula del mouimiento

, y crefc:entes del agua . O porque
como losvaporcs,entendidos por Orion fuban ala mas al
tarcgiondel ayre,demanera quenos parece tocaralaLu
na,por ello dizen que intento amarla.
«flC^ue Diana le hiriefle,omataííe confacta.Es que comoporvmud délos rayos y fuerza de la Luna, con<.re-uc v
conuiertaenpluuias,o en vientos cílosvap ores, y JoS'delíhaze y hecha abaxo,por ello dize que le hiere Diana.
•ff(Luc Ononfu^evencido,omuertodel Scorpion. Esque Ja imagen deOnon q ella cnel figno de GemLs,fe pone oefeonde poco antes que íalga Scorpion,yporqucria
fa Ida de Scorpion fe ha efeondido Orion, p^í^fto^dizen
q le mato Scorpio.quecfte Scorpió faliefle déla tierra. Es
q quando falc por el Horizont,las earellas parece falir de

_

ha.Q^ue jatádoíe có Oi ió,de q no abría fiera, q no mataíTe
y fer el muerto del Scorpion.Denota

q la fob^eruia délos

kÍoLTo ^dean]male,osflacos,yvi
les.C^ue a Orion dieffen muchos padres.Es porque enioselementos puede ferlo,porque cofa clara es ^que el a<^uaentendida porNcptuno,por el calor del Sohcmédido''poí

Apolo
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Apolo,obrando la virtud cclcftial,entendida por lupitct

parees mutaciones,porque por el calor del Sol le Icuantan

del agua vapores,entédidos por Orion,y déla tonmixtiS
délas qualidades detlos tres Dio.fes,fe engendran vientos,

y nuues,y pluuias,y todas las demas obras de naturaleza,

que dezimos Metheoros,de que tratamos en nueftra Phi-

Lihr, ídofofia natural.

fL os que dixeron que Orion auia alcanzado de fu padre

Neptuno,que pudicíTe andar fobre las aguas.Entcndicró
por Ori6 la humidad,o parte fubtíl del agua,dc}quc fe en-
gendran exalaciones,que fiempre fobre nada en la fuper-
Ecic dclamifma agua.Y porque aquella materia adelgaza-
da,Hendo leuantada por virtud del calor natural fe ellien-
de enel ayre,o derrama(dexando fu primero fitio)por di-
uerfaspartes, dizen auer fido defterrad©,o ydo a Chio,lu
gar afsi dicho por derramar.Q^ue fucíTe priuado déla villa
.porque intento violara Acropc.£s que los vapores q de
la tierra,y agua feleuantan,es neceíTario que paíTen por
elayrc,en donde pierden fu primera forma , mudandofe
en otras varias cofas.

fGapituIo.XLIX.De Europa.

Jineta. quien quenta,quc fiendo muy amada de lupi-
^r,mando a Mercurio que fueíl'e a la tierra de

K*-^-,í^5^Pbenic¡a,y llegaíTelasbacasdelRey Agenor
cerca déla ribera,a vn lugar donde Europa con otras don
Zellas folia falir a holgar.L o qual hecho. lupiter dexado
e íceptro realfcomo el amor y la grauedad no puedan mu
cho viuir en vna mifma cafa ) mudofe en vn hermofo y
1

toro,y juntofe con las bacas.Europa admirada de
la bcllczadeltorOjUcgauafea cby aunque leparcce máfo

0 tieae
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tiene miedo,mas poco a poco perdiendo el temor, comen
a regalarle,y a ponerle flores en la cabera.El toro muy

humilde lamíale las manos, y jugaua conclla.La donzella
perdiendo del todo el miedo fabiofe fobre el.El torovien
dolafobrcfijVafepocoapocohaziael mar^y entrofe ca
el.Ojiando Europa fe lintio dentro delagua vuo miedo,

y por no caerjafsioíTe fuertemente délos cuernos. Yafsi lie

na de pabor,fue lleuadaa Creta,en donde tornandofe lu-
piter en fu primera figura, y conociéndola fe hizo preña-
da de Minos,defpues parió otros. Y por eterna memoria
dcrtadonzella,fe llamo a la tercera parte del mundo Eu-
ropa. Y per cfte acaecimiento la pintan fentada fobre-^
vn. toro..

^Declaración,

fMércurioqueechalasbacasala ribera.Denota la elo-
quécia.y fagacidad de algü alcahuete que déla ciudad.ha-
fta la ribera.hizo falir a Europa,o algún mercader que le
moftraria algunas niñeriasviftofas,quc con ofertas de qen
funauioauiacofasde ver,la robaría. Otros tienen quevn
varón natural de Creta que fe llamaua Toro

, trayendo
guerra en aquella región entre otras donzellasque capti-
uo. vuo a Europa, y la truxo a Creta.O venir fobre el to-
ro.Fue que los antiguos en las cafas y nauios pintauan fí-
guras de ammales(como oy dia fe hazejpara deftin-ruirfe
vnos de otros:y porque enla ñaue q vino: Europa at:rcta
tenia vna infígnia de toro bláco,por ello dieroí lugar a la
fabula.Y cmno quiera qfue es hilloria verdadera ó Euro
pafuc robada, y licuada a Creta,y dada a Iupitcr(fcgu EuW á
feb.o)cnel ano quarenta del rcynado de D.naoRey délos /oSíiV«A gmos,y dc_rpu« An.rio Rey de Creta la rectóo por
«^§vr,cncl ano del mundo^dc mil y ochocientos y fete'ta

^ *

y nueuc
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y nueue. Otros Hizcn que fue robada cnel año del mundo
de. 1 ^ 7 ^. reynando en Argos Acrifio. Algunos quieren

que fucíTe robada encl tiempo que P.indion rcynaua en

Athenas,v:onuiene a faber,cncl año del mundo de. i S 1 6 .

£1 qual tiempo mas l'c conforma con lo que fe lee de Mi-
nos hijo de Europa. Pintan a Europa fobre vn toro por la

virtud y fortaleza desatierra.O porfcrcl toro principal

cofa para la Agricultura, que Noe vino a enfeñar a los de

Europa.

^Capitulo.!.. De Cadmp.

C
Admo hijo de Agenor.fegun eferiue Ouidio,auien
do lupitcr robado a fuhermanaEuropa,mandol£fu

D
padre hirla a bufcar,auiíandolcq fino fe la trahia que

le daria mucha mayor pena q muerte.Có efte mádamicto
Cadmo fe va defterrando por el mudo, y como no pudief
fe hallarla,determina de bufear morada,y para cfto llego a
vn tipio dcPhcuo,delátecÍe quien hecha orati5,humilmé
te le demádo cefejo,pidiéndole le mueftre alguna tierra
dóde pueda poblar,yhazer fu habitació.Pheuo rcfpodio
le q liguieífc vn buey q hallaría en vnos capos f q aun era
por domar}y dódeparaífe y fe hechafife , alli hizieífc vna
ciudad.A penas Cadmo auia delcendido del monte dóde
el oráculo le auia rcfpondido,quádo vio yr folo vn buey
a quien comido a feguir,y a poco trecho echofe envn pra
do muy hermofo.Cadmo dado gracias a Dios , comido a
trabar vna ciudad,y llamoiaBocmia,deln5brc deibuey,y
defpues fe dixoThebas.y mádoa fus cópañeros bufeaf-
fen agua,paraliazer facrificios,Losquales hallaró en vna
cueua,ynafulte muy honda,metiendo los cubos cnla ful
ite,hazildo algún eftruldo:faliovTia grá fierpe,q hizo que
losfiruiétesde miedo (huyéndoles la fangre)quedaíren co
mo muertos,a quie lafcrpiente, a vnos mato a bocados, a

otros



déla Gentilidad. Libro. lili. 2^0
diros c5 veneno, q no cfcapo ninguno.Cadmo admirado
dcla tardaba délos cópañeros,fue a bufcarlos,y viftalafcr
piéte,y eldaño heehojtáto fe enc^dio, qhiriédolacó vna
lan^a la mato. Eítando mirando la grandeza déla ferpien
te,aparecióle Palas,q le dixo, q facaíTe los dictes a la ferpie
te,y los fembrafe.Hizoteafsijy luego nacieró hombres ar
madós. Cadmo diíimulSdo el miedo qtenia de ver tantos
armados,tomofus armas para fdcfenderfedellos. Masv-
no délos nueuaméte nacidos le dixo,foíiega te no quieras
tomar armas para pelear contra nofotros. Y efto dicho, co
mé^aró amatarfevnoscótra otros, halla q de todos,folos
cmco,quedaró. Los quales entre íi hecha paz : fe jütaró có
Cadmo y le ayudará a edificar la ciudadXafoJprimero có
Sphinge,y deí'pues c6 Harmonia,hija de Marte,)' de Ve-
nus.Defpues fiendo echado por Amphion,y Zetho

, del
rcynojfe fue a Sclauonia,donde jumamente con la mu<íer
Harmonía fe trafmudaron en ferpientes.

^

(fí Aphcacion^
^

f Eílafabula de Cadmo fignifica,q el hombre foraíícro cj
va abuícarnueua tierra,tiene muchos eóceptos de aqllos
lugares nueuos. Los qualech.ádofuera para verificarles fó
todos muertostporlaprudéciafignificada por la ferpiente
Ja qual mora en vna cueua en medio de vn vofque muy cf
pefo de errores.Es fiera iaprndécia como la ferpiéte,porci
matarodas las cofas q tlias nos agrada, y propiaméie es có
paradaala íerpicte,porq e.fte animal embejeze mucho,y tá
lerila prudencia quanto es mas vieja

, tanto es mas fe^u-
ra Es muerta la prudencia por el Ímpetu jubenil, figurando
p Cadmo. El qual Tacándole los diétes,Íos fiébra y nace
hobres armados q pelea vnos có otros. Los hóbres arma-

p e c,q razones día prudccia.Losqual^s fó d tal

manera



Philofofiaíecrcta

manera confufas,y contrarias las vnas alas otras que pelea

vnas con otras,hafta que reducidas a pocas hazenamiftad

coH Cadillo,y toman nueuo conícjo a cerca de habitar en

la nucua ticrraiparaviuir felizmente,como viuio Cadmo
vn tieinpo.Q^uc C.idmo y fu muger Hatmonia a la vc)cz

fe conuirticílencnfcrpicntes.Es que los viejos a modo de

fcrpientcsíon prudcntes,porla experiencia délas cofas q
por ellos han paíTado,y porque con laedad llena deanos

faltando las futridas, andan encornados como ferpíentcs,y

no derechos,y ladeandofc,o dando zancadillas. O porq

los dcílcrrados coraofueron Cadmo,y fu muger,van co-

mo culebras por lugares baxos,atento que eílando cnel

reyno eftauan en alteza.

^Sentido hiparico,

^Cadmo mouio guerra contra Dracon Rey de Thebas
hijo de Marte,y matándole ocupo fu reyno.Los amigosy
hijosdeDracon,quc contra Cadmo fe leuantaró delpucs
que fe vieronxonmenos fuerzas que Cadmo,y caí^venci
dosjrouaronlevnos dientes de marhl que Dracon tenia,y

huyeron donde les lleuaua fu impetu,y fe efparcian,y fera

brauan vnosa vnaparte,y otros aotra. Y dcfpues vinien-
do deftoslugareSjhazian guerra alos Thebanos.Halla q
los pocos que quedaron íehizieron amigos de Cadmo.Y
de aquife dio lugar a lafabula,de deztr que Cadmo mato
al Dragón,yfembro fus dientes,y nacieron hombres arma
dos,que entre fi fe confumieron,halla que quedaron cin

co que fe hizieron compañeros de Cadmo. Pufonume-
To cierto,por incierto.

^Capitulo.LI.De Harmonía.

Harmoníí
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Armonía dizenlos poetas que fue hija de Mar

^
te, y de Venus

, y niuger deCadmoRey de

^ Thebas ,
por quien dexo a Sphinge.A cíla

Harmonía, hizo Vulcanovn collar de grande

hermofura,mas de mal agüero,a quien fe lo ponía. Y e-

fto fue echo por el odio que le tenia, porque auia nacido

de adulterio de fu muger Vcnus.

^Declaración,

^Dizenfer Harmonía hija de Venus
,
porque con fu

hermofura incito el libidinofo apetitode Cadmo , lo qual
es propio de Venus por el deíTeo: de lo qual repudio a
Sphingc fu primera muger. Dize ferhijadcMartcatcn-
ío que fue caufa de guerra, porque como dize Palcpha-, .t .

to Sphingc,por celos de Harmonía fe aparto de Cadmo,
y fubito le mouio guerra, de donde cnellemodo Cadmo”®”
viene a tomar vna hija de Marte por muger, conuiene
fabervna ocafion de guerra.Por el collar de mal agüero,
fabricado de V u]cano,fe puede entender el dcfdichado
fin de elle matrimonio, atento que de Amphion, y Ze-
tho fueron defterrados y echados Cadmo, y Harmonía
del reyno.

fCapituIo.LII.De Frixo,y Helle;

enThebas Athamascafo con Nei-
philecn quien vuo vn hijo llamado Phixo

, y
nombrada Helle. Dcfpiics, o por

o dcxada(nofe porque
cau 3)c3 o cgunda vez con Ino

, en quien vuo por hi-
jos a carcho, y a Palemón. Rfla feñora como coftumbre
jjCnera , luego comen^oa tenergranclc odio alosalnados

PIh por
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por cudicia que fus hijos el rí-ynohcrtdaíTen.Y para que

«1 padre los defamalTcjdemaiicra que jamas le pudicíícii

caer en gracia, hizo cozer las lunienres que los labradores

auian de licuar para fembrar, porque no nacicíl'cn. Def-

pues perfuadio a los facerdotes : dixeíTen al Rey Atha-
mas que no nacían las fuñientes, porque era neceflario fa-

crificarvn hijo de los de Neiphüc. OyendoeíloAtha-

,
dizc ApolodoroGrammatico. C^ue lefuefor^ofo

determinar facrifi car a Frixo: empero antes que a elle

termino vinieíTc, Nciphile arrebato a Frixo, y aHcllc
fus hijo s

, y dioles vn carnero de vellocino de oro, que
de Mercurio tomo

, y mandóles que fubiendo enel am-
bos kdexaíTcn yr, porque el los paílaria déla otra par-
te dclmar, y haziendolo afsi, llegando a vn efl:rccho,que
eftacntrcel promontorio Sigxo, y el Cherfoncfo Hc-
lle cayo, y fe haogo. Por lo qual de allí adelante del
nombre de Helle, fe llamo Hellefponto cfte eftrecho.

Ip^O'Haze de ello mención Ouidio
, donde comienza.

íwwedí'as
,

Frixo aunque afligido de

dr9 .
defaílrado cafo de fu hermana

, no poreíTo dc-
xo de pallar adelante

, y tanto anduuo
,
que llego a

vna Isla llamada Colchos
,
en donde luego coníagro

carnero al Dios Marte, y el pellejo le pufo en vn
árbol alto de vn bofque al raifmo Marte confagrado.
Al qual dcfpues dizcn los poetas que guardaua vn
gran Dragón que hechaua efpantables llamas por la
boca, y dos muy braoos toros que tenían los cuer-
nos de hierro

, y les faüa llamas de fuego por las nari-
ces. A los quales el Dios Marte auia ordenado que
vencicíFcn ei que aquel vellocino con fu confcntimieii-
to quificíFe licuar . Otros dizea que Acliamas dio gran-
des thcforos a fus hijos

, y los crabio a fus auencuras.

Ino
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Ino quando fupo lahuyda de fus alnados, muy enoja-
da hizo conjuración con todos ios varones del reyno,
contra Athamas , como defipador de los thcforos rea-

les . Mas luego que Athamas lo entendió
, fe boluio

tanfuriofo que mato todos los hijos que de Ino tenia,

Y ella huyend» de Athamas con las compañeras que le

íiguieron p rauer hablado libremente enfufauorcoa
tracl,fe conuirtieron cnpiedras,y peñafeos.

^ Declaración hiftorica.

L fentide Hiftorico de eflafabula . Es que
‘Frixo tenia vn ayo llamado Crio

,
que en

^

Griego quiere dezir lo mifmo que carnero:
cfle ayo entendiendo el odio que la maclra-

ílra Ino tenia ales hi)osdc Neiphile ,auifo a Frixo, yambos de confentimiento en compañia de Helle huye-
ron en vn nauio con elthefcro de fupadre. Y cnel ca-
mino enfermo Hclk

, y murió . Otros dizcn que ca-
yo del nauio, y fe aogo . Otros dizen que el nauio
en que yua tenia en la popa vna infignia de vn ar-
riero dorado, y por cfto fe dio origen a la fabula.
Llegado a Colches haziendole buen recibimiento Oc-
thcsC Kcy de aquella Isla ) le cafo con vna hija fuya,
y el rnxoconfagro a Marte íu carnero de oro.Y el pelle
JO lo dediC0,punicndGle guarda,entendiendo que duraria
tanto fu lenoiioquantoclpclíejo fe conferuaíTeno roba
dolo.quiere dezir que los íl eyes fabios allegan theforos
y los guardan para las guerras. Y porque los antiguos te-man íu iheíoro en ganados,poreífo por d carnem de ve
Hocino dorado fe entendían los grandes iheforos q Frixo

auia

Hh s
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atiii licuado a Colchos. Y el dezir durarla el citado de

dioicos mientras el vellocino alorado allí cltuuicíTe. Es

porque lili dineros no fe pueden fuftentar gente de guer-

ra para defenderfe el reyno . Y por ella caufa dizcn que

Marte pufo al vellocino aquella guarda del Dragón,

y toros. ^
•iQ^ue las íímientcs por induílria de Ino no nacieíTsn.Dc

nota que délos malos como efta Ino era , nada de prouc-

cho nace, fino fi<
5
aña,y rebueltas.

•iC^ue Ino, y las que le quifieron feguir fe conuirtieíTen

en peñafeos
, y piedras

,
porque hablaron libremente

contra Athamas. Nos amoneda que auemos de callar,

y no hablar mal de los Reyes
, y grandes principes,,

que pueden a fu voluntad hazernos quedar^ frios co-
mo, piedras..

^Capitulo. LUI. DeMedea-

Edea fue hija de Oactes Rey de Col—
chos,y deldyia difcipula deHccate,fc-
gun Apollonio.Fue grande Alaga

, y
muy dodla en todo genero de veneno,
que déla tierra fe engendraua, por lo

qual dizen que boluia los rios a tras

yfusfuentes, ydefcendiala Luna, y las

itlrcUas del Cielo,y mudaua los vofques,y fembrados : re

fucitaua los nmertosy rerao^aua los viejos,como Ouídio
etá, eferiue dé Circe,donde comienza. Zoco Dio

induílria como lafon gánate el vellocino de oro. Dexo a

fu padre, y tierra. y reyno:por venirfe conel.Mato a fuher
mano idexandole hecho quartos enel camino ,

en que fu

padre fe detuuielTe que en iu íeguimiento yua.

tihr* 3.

Lih. 1^,
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^Declaración!

^PorMcdca fe entiende el ronfejo, y poreflo le hszcn

hija de Idya, c^uc quiere dí^ir la que conoce, lafen pue-

de figniíicarmtd co de laíihc que quiere dezir curar.Y ríe

con el A^lcdca. Significa que el que ha de hufear medezi

na a i'ualina (que es la prudencia ) para hazerfe hom-

bre bueno,y prudente,ha de tener cnpoco todo lo demas

aunquefealo que quicremucho, porque el queno def-

preciarc cldcileode los deltytes, y defpeda^are el ape-

tito deíonelto.enel camino de fu vida delenfrenada,nin-

guna cofa puede hazer admirable ni de gloria. Por lo

qual fe dize que Mcdea ,
como conocedora del bien, def

pedazo a fus hijos
, y a fu hermano

, y dexo fu tierra
, y

padre ,por feguira lafon,y porque el que fuere fabio,

fácilmente fcñorearaalaseflrcllas, que le conuidaren a

Luxuria.Y moderaralosdcíleosque Icmucuen a torpe-

za. Dizcn que Mcdea,o el confejo folia facar del Ciclo
Ia.Luna,y las cftrellas, y detener los rios, délas codicias,

y hazer muchas cofas que al vulgo pareciaB admirables,

que en realidad -de verdad en ningún tiempo acontecie-
ron. Y conefte confejo venció lafon el vellocino de
oro. Ün lo que dizc del remojar los viejos. Es que
fue la primera que hallo vua flor que tenia virtud
dcconucrtir los cabellos canos en negros

, y ello ha*
zia lauandolos con agua caliente dcl cocimiento de a-
quella flor.Dczir que mato a Pelias.Fue que como fuef-

fcmuyvicjo, y vfaíTe de efte cocimiento no lo pudien-
do fnfrir,murio.

Hh 3 ^Capitu-
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lihrM
Tlduficii

Lihr*i¿

llia.

^¡Capitulo. UUl.I)elangpificacion de

algunas tabulas en íumajpor cau-

fa debrebedad.

CQinpete acia de Thainyrís conilaa

Maí'as(iligun trac.iPlutaTcho;/' y Ho*
meroi.))N,o-Siexarta altemor, y reberen*'

ciade Díios ^ty a que huyamos la prc*
lumpcien.y foberuia

, y que fcarnos
agradecidos alos beneficios y gracias

«Iquede Dios recebimos
, y que en las

aduerfidades no defmayeraos
, ni con las profperidadcs

iw>s enfalcemos, poirquclo vao.,y lo otro es vicio que
BQ agradaaDios.

t - t ¿

Ouidio
dcChione.Nos reprcfentanla foberuia

libf Tí
te dan a creer, que fuherinofura,

•
• es perpetua

, y fe atrcuen a ygualarla con la diuina. Por
lo qual luego que comienzan a parir, fon por fu fober-
uia heridas con la faeta de Diana fque figura la caftidad \
quematafuhermofura. '

,

Ouidio
de Turno, y quema de Ardea, de que na-

liby.f4
paxaro . Nosmueftra que defpues déla expugna-

Aígta
denueftres enemigos,la fama de nueftro

valor le enfalíja al Cielo
, y quanto mayores fueren los

enemigos,tanto mayores fon los loores que la fama efpar
ce por el mundo.

> .

*
.

OuidÍ9 hií^otia dciCyppo, que cubria fus cuernos con el

libr. rr,
* Nos muefira que mucixos cubren fus vicios.

Mera
ocjodela virtud. Elhuyr el Imperio d^ Roma,

pornofehazcrtyrano. Da a cntcnder,quantafuersa ten
gala templanza en vn animo noble; pues Cyppo quifo

mas
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nías víuir pírpCMaateefttib átílcríad» de íi» t/eírajijiic Vúiír

-cnella como tirano ctiitl; *1 ’ Í-í.*(í j ohnr.!: i ?Ijj .t j¡j

'^Por- la fábula de Arton nrofieo¡*n<^ñifÍBron: G'gniéi-OhiJ/o

rCAfy que Dios-es-víjagador d¿ lof picados disfofriiei,y//|,^o. 7,
^uc mnguda <maídíd pói nuay en decreto que fe '.haga,

putde dcixar de fer larde , o temprano deícu hierra y
caftígada. .< • í; „ ^

,1. la ;iv( j, . ..iógo,:
tiiiijprí' íi. >3) ijSd •'

3 ‘'íini

;

^P©p)la’íái>uJa-dé}a itíu^fte do ífis,'porcaufa deAigasíse-Otfz’d/o
rete. Nos .iraoncílan quan vehementes fon las llamas dc/^'¿yj-^

amor, y la boqdfdyle algunas triugere,s . que con mn~ ^

gunacofafeinéié¿dePíu[^ora^¿nes|pOÍ^uardar
dad,mas que ir fueífen vna piedra.

^Enla fahula de Ccphalo
, y Procris. Se notara

, qucQu/d/g
el perro que Diana dio a Procris

, íignifica la lealtad, /•»

que la muger caftadeue tcnerficmprc afu marido .

dardo que jamas hiere en vano , es quemara la defone-"^^^^
fta lafciuia, figurada por el monfiruo quefe le antojo a
Lcphalo,quc es vna rapofa

, porque el amor defonefio
herapre anda con engaños como la^orra. Que Pro-
cns muera a manos de fu marido . Significa qu^ la poca
prudencia nos guia lasmas vezes a bufear lo que no
querríamos hallar. Y afsi quedamos muertos del dardo
déla poca continencia

, elfo esde ia pafsion que encer-
ramos en nofotros mcfnios, por aucr locamente crey-00 apalabras agenas, ’

<í La fahula de Pymaleon. Nos araoncRa auer algu-^ •

’

nos que aman cofas de poco momento
, foJo por^fu^'"'*.comento como ion pinturas

, medallas
, y cofas

cejantes, las quales aman con tanto ardor
,
que
mifmas

Hh 4
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•
mcfinascofasfatisfaccnafuscícírcos.Otros quieren entf

dcr,quc citando enfadado Pymalcon del amor de muge

••rcs,detecminodcxarlas,y por fu contento tomo a criar v*-

. na niña pequeña.La qual creciendo cn.hcrmofura,fe ena

moro demancra que rogauaa Dios que prcílo/llcgaíTc a

edad para cafar con ella como defpucs- hizo^ Amonéda-

nos ella hiftoria en dczir que aborreciendo Pymalcon las

niu<^crcS)Ccia(Ic muger paracafarfe con clla.Ó,tic muchos»

t aunque aborrecen el pccado^lc aman, y. fe eftanenel» '

I
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LIBRO QJINTOjCONTIE.
nefabulas para exortar alos hombres,

huyr delosvicios ,yfeguir

lavittud^

^’CapituIo.LDe Ixion^
'Uíiiii

X I o N fue hijo de Flegía, y nieto de
MaTtfcjfcgunluan Bocacio. Deftedi-Z/t»*.

zen los poetasquefue licuado al Cíe- Cenex -

r&,parafccrctario de lupíter, c6 el qual lootx»
officio elcuado en foberuia, intento re-

^
querir de amores a luno.Por lo qual lu

- piterformo dc vna eípefa nuue vn bul-
tOiaítirlílbud dcItmoXon la qual abraíjandofc Ixion ere
yendo fcriuno, del humor libidinofo que cayo cnla nuuc
fe engendraron los Centauros,que eran medio hombres,
y ®cdio cauallos.Iupiter aborreciendo feraejante maldad
hecholo del Cielo.Ixion viendofe en la tierra alababaíTc
que auia juntadofe con Iuno.EnojadoIupiter,hiricndoIe
con vnrayo,yfentcnciolo al infierno en donde penaíl'e,

rueda llena de ferpicntes,que nunca Lihr.4.«fa dedar bucl,as,como rfenue Ouidio.donJe con.ifía.
yolmHrlxton^feqmturqifu^^^^ Boecio donde co ^ \

IoelixqMpotuit.(^c,. Enei dr

confola»-

^ Declaración,,

entendido vn hombre ambiciofo, que po-
u c peran^a sn los biches temporales,y feñorios,enté-»-

Hh j didos.
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^

•didosporlunb.Bn^níotarfcIjcíon.dcruna^qiííe^ I^c^-

fa dc.l a).7c)dcnota la po,ca fimicza de Iqs fofas tempora-

les.Di’zclTc beefá c|úc es nombre diliinálj^Orftr pattede

los bicncsjcofá que pertenece a la-vida dfeloshóbrcs,y e-

ílo es lo neccflariOjtomado-contfmplan^a, fin poner en

lio toda afficion,y porq los bienes temporales no derecha

mente buícados caufan error., dcnotaii efic error con la

nuuc,porque losbiencs fe repVcfentan' afu fernejan^a en

los OIOS délos cübdiciofos como Ixion. En la qualnuue

en^gañadofe dcleyta‘,y pretendiradoaik^ar p£r.aclx>,SJ

t debidqs,rc,cngc,ni4r‘iu iT}oüruofpf.cfF«(ílós,convóÍb^-C

tauto8,qiie al priucipip parecen humanós-, y fu'fin'esífq'

• befi:ia)es,Eftos Centauros de aquel ayuntamiento]cl^geh-
’ drados fingen yr armados en la parte 4clantcrá,dei‘cndíc-

do fus maliciasjdandoles color.Pero fus fines es. dcfñju-

da y conocida dexando cola^de mala nombradiájno tenié

do ninguna firmeza,huyendo afsi cpmp nuueíí^jjft^á]ndp

que.dura poco iáyida dejos cub4ieiofos.,
j,^ |

.

- / %6entido
‘

i^Ixionfe dixo de Ax¡otís,q en Griego quieredessir (Í}g-

nidad.Eftcfue de Thcfalia íeñordclos Lapitfias
, y de tal

modo fe cleuo en deííeo,y cubdicia,q tirajii^jdamcte pre
tedio akaríe có tódo el reyno 4e,Grccf3,y,CQnio,jtnpo f?

foiiie vt a? ve^sqs por.d a.yrf,y otras pór ja tjerra, vi-eiyná
de rcY no s

, y de 1 a s fi (¡liézá s
, d c fie a n'do íx io l e yn a r, a rno\

- limo,Y porqfuc el primero*q'tuub‘cícnhobr‘esdfr'acaua-
11o de guarda. Dixeró q del auiá nacido los Cétauros, co-
mo qmédixcirc cié armados.Y c’orHofuefic expelido del
rcyno,<edixo qlc ani.á hechado a los infiernos, y atado a

vna rueda. Porq la vid.i delhobre es como rueda q fe mu
da,lo q cfiaabaxo yacfta arriba,ya avnladojya a otro,/

••

“ porque
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pQTcjrefterubioybaxOjdizcn'atoniicntarlc la rueda. Te^
nsríjerpictes efta rueda. Denota las palsiones

, y erabidias

^.ticneU los'qide algü diado deicieodé.Q^uiücrü nioílrar

poc efliafabuía q todos los quepor araias,y violencia pre
tcndco.reYao,de fubito ruben,y defubitodcfjfiendcn,co
mo la rueda que no tiene altura eftablc. '

fC3pit«Io.U.DeSíTypho.

nYyobijofucírcSifypkojdeningü autor fe fa
?), -ca£chidúbrc,Tnas algunos como Ouidio,yHo

l^

raciOjy otros le dan por padre a Eolojo'a alaíi

-
deften diente fu yo, cafo^fegun atc/ligun Oui- ¿¡hy '!>

dio)cunMeropehijade Atlante,en quien tuuo muchos
'

h/jos.£fcMucu,dcílc,queInpitcr lleuoa Achina hija de
’

Afopo.a vn lugar que llam.an Phliun te,para dclla fe apro
uechar: a la qual bufeando Aiopo.No folo Sifypho le di
xodoríde cftaua.raasauii le declaro el agrauio que le a-
uia hcc^lupitcr.Afopo entonces por ccttificarfe del ca

d Wf"*
cntcndicndolo,porno fer tomado con

el hurto en las mano j.conuirtio a Aegina Cxi vn alto mon
te de fu mifoio nombre,y a Sifypho diole que fubicíTt v-n grande piedra a cueílas d monte arriua defdc los infieros^y que llegado a la cumbre fe le bcluieíTe harta la nyz

q «fu pode,

, ^
Ionio,

y tgeo que fe

llama
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llama Ifthrnomataua a los hombres ton el pefa de vni

o^raiidiisima peña,c|ue les ponía encima.Otras vezes , fe»

gun Scruio, Haniaua a los caminantes ,
yhazialc- laua"

Icn los pies
,
cerca de vn alto dcípcñadcro,y citando ellos

dcl'cu) <ía<ios ljbai»dülc,ks.daua vna coz,conque losdcl-

peñaua allí abaxo.

^Jplicacion,

'^Porefte fingimiento de Sifypho , nos' quifíeroai^uáfac

los fabios,quc nos apartafTcmos délas ambiciones, y cHiF-

mes,y de hombres eautcloíos,y crueles,y engañofos , y q
no dcFcubramosfecrctosdelos mayores, o que refrenemos

la lengua, y no fcamos crueles.

^Lapitdra.quc Sifyphoprocura fubír, aplican algunos

al efíudio dílos hombres. Y cimente alto,el curio déla vi

da deleftudiante.La cumbre dóde Sifypho procura fubir

la piedra,es el foficgo y defeanío del animo. Sifypho es el

anima.Porquc como clalma,fegun el parecer délos Pita-

góricos, aya íido embiada diuinaJmcntc del Cielo a eflos

cuerpos , la qualfue fabidora de todoslos feerttos diui-

nos,procura có todas fu? fuerzas llegar a la felicidad y def
canlo déla vida,que esel faber.La qual otros pufieron en
amontonar riquezas, o en larga vida.

f Capitulo. 111. DeTantalo.

jí Antaloffegun La¿lancio)fuehi)0 de Júpiter,

y dcla N impha Pióte.Otros dizen que fue hí-

)0dfImolo RcydeLidia,ydelaNimpha Plu— to.Otrosle hazenhijo de Acton, Jiufebio di-

2.C que Tí antalo fue Rey ele Phtigia,rfynando Eritreo en
Aíe- _/\thcnas,deíl:e Tántalo eferiuc Óuidio,qucvn diahizo

fíf. vfl
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vn combitc a los DiofcSjy mato vn hijo íuyo

, y partido»

en piezas le hizo co2cr,quiricndoafsi l'aber íi los Dioles

tenían dminal virtudjporque fino conocían la vianda cjuc

les daua.no feria ninguna l’u virtud. Puefto el manj ar de-

lante de todos los Diofcs,n¡nguno quifo comer del , fino

fucCcres,laqual como mas golofa,y fatigada de hambre
finaduert¡r,comio.vn ombrillo. lupiter dixo a los demas

Diofes,por cierto razón es, que a hombre que tan rico má
jar nos diojle demos algún galardón, y que fea tal que no
lcaprouechc,nihartemasqueanofotroselfuyo. Y afsi

fue condenado para el infierno a perpetuapena,eneíla ma
ncra.Q^e eftuuieíTe metido enlas aguas harta el be^o mas
baxodela bocay arboles, cargados de fruta le cuelguen
harta el heroínas alto, y quando comer quificífe de lafru-

ta fe le alcen los arboles, y quando beber del agua fe leba-
xc,y por tal trille condición Tántalo fue puerto entre fru

tas y bebida,padefeiendo continua fed,y hambre. Yauien
do los Diofes compafsion del ignocente hijo muerto, jun
tarontodoslos miembros,)» tornaron al moíjo enla prime
raforma.Y porque vieron que le faltaua vn ombrillo

, en
fu lugar le pulieron otro de blanco marfil, y como aun le
faltaua anima,que por la muerte fe aula aufentado, trayda
por Mercurio del infierno, fe la pufieron

, con que quedo
del todo en mejor fer que primero.Toca tarnbicmerta fá-
bula Vorgilio,y Homcro.Erta pena de Tántalo vnos di- Lihr- íT.'

zen que fe la dieron, porque daua el neffar, o potion, que Eneyd»
bebíanlos Diofes, ylos manjares que comian a fus ygua-
les. Ouidio, donde comienza. Q^ent iiqmsinaqitts^^c.odifJeL
Dizequeertapenafue, porqdeciaraualosíecretosdelos
Diofes a los mortales.Dezfan también q Tántalo tenia fo-
bre la cabe^ja vna grande piedra,demodo que fiempre que
procuraua querer beber, o comcr,le heria.

q[DecIa-'
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^ Declaración tít/iorica Moral,
^

•|Dar a Tántalo varios padrcSjfuc por declarar que aula

anido muchos n ombrados Tántalo. Laftancio hazc mcn
cion de dos.El vnü fue feñor délos Chorithios, que fue

buen Rcy.El otro fue Rey de Phrigia padredePelopc, y
de N iobe,de quien fingieron ella íabula.La caufa porque
dizen l'er hijo de Iupitcr,fuc porque Tantalo Rey de los

ChorithioSjfuc varón doftifsimo en cofas naturales,y dí-

uinas,y tenían Opinión los antiguos que cito no aconte-
cía a tpdoSjfino a aquellos folamentc que tenían alupiter
quádo naciá en fu afcendente,ypor ello dezia ferhijo de
lupiter,y como hablan de T antalo como fi vno íolo vuie
ra lido,a todoslos defie nombre le dixeron fer hijos delu
piter.Eíle buen Tántalo fe dio tanto ala cótemplacion de
las cofas diuinas,que dcfpreciando las riquezas

, menof-
precio también todos los deleytcs del cuerpo. Por lo
qual dixeron algunos que eftando con grande abun-
dancia de todos los deleytcs no comia

, ni bebía . La
piedra que le colgaua encima

,
que le hazia que no go-

za fie dellos.Es el cuydado que los fieruos de Dios tienen
de no deftcmplaríe enel comer y beber,por eflar mas apa
rejados para contemplar,y porq el cuerpo no tome armas
contra el alma,yefl:e cuydado como nos aparte délos deley'
tes del cuerpotdixeró losviciofos y necios,q era vna délas
furias, y la mayor de todas que le eftoruaua comer délos
manjares que prefentcs tenia.porque pudiendo tener abü
dancia de deleytes,por las viquczas,no gozaua dellüs:por
la folicitud del coraron, Dezir que daua a los hombres el

j)eclar,que era vna bebida, y comida délos Diofes. Efio
cs,quefue inuentor del conocimiento fuauifsimo délas
cofas cclcfiialcs

,
porque ningún ne¿lar,ní manjar es mas

fuaue
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fuauí que el conocimiento de Dios. Amonedan también

cnedo,queno fe há dcdelcubcirlosfecretosde la rcligió

a los hombres profarios,porquecftas cofas entre los ma-
los es como manjar recio,cn edomago de enfermo,que le

acarrea mayor enfermedad.

^Otro Sentid*.

ifEl Tántalo Rey de Phrigia era muy efeafo y cobdicio-
fo,y amigo decnrriqueccrl'e.Lo qiial hazia vendiédo tri-

go muy caro con que atrahia a fu poder todos los dineros
délos pobres,por lo qual amaua eltrigo como a fu hiio.

fY dczirqueauiapueíloafu hijo en la mefa délos Dio-
fes.£s que fe rabro el trigo, porque el q Hembra pone la íi-

mienie delante délos Diofes,que fonlas eftrellas del Cic-
lo que a ellas llamara n Diofes los Gentiles

,
por cuya vír

tud,por orden déla primera cania nace.
qiC^ue Ceres como golofa comietTe. £s que las fimicntes
fembradasfon efeondidasen la tierra

, lo qual fe entien-
de por el comer,porque loque comemos fe efeonde en
nueílro cuerpo,y afsi como lo que fe come fe altera y co-
rrompe y muda en otra cofa, afsi la tierra

( entendida
por Ceres) que en fí recibe las fimicntes, las altera y pu-
dre, y conuierte en otra cofa haziendolas nacer, y af-
^íola Ceres come del hijo de Tántalo

, y no los otros

fQuecomieíTe elombrilloen cuyo lugar losDiofespufic
roorro de marfiI.Si^nifica,q en lugar délo q la tierra alte-
ro,y corropio déla fímiete, nació fruto,mucho mas q la fi-
mieteera,y por ello dixo el ombro mas q otra parte^porq

“
I r '“a

' carga.Lo qual acótece cnel fembrar,porq
a o^r c poca íimientc, fe torna de mayor quantidad,

y d?
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y dcniasfucr<;a, que quiere dczirdt mas pcfo
, y maspro-

ucchofa que la finiientc que fe Iciiibro,)' para mas durar,

por fer menos antigua que la que fe fembro.

^Bn lo que dize que losDioícs ayuntaron losmiembros

y puCeron el ombro de marfil, fin que Ceres cnelloenteii-

dicíTc.Es para denotar que los cuerpos ccleíliales hazen

n acer lo que en la tierra fe fiembra,

^ Q^ue Mercurio tornafe el alma al cuerpo
,
pertenece a la

fabula,yattibuyrcíloaMercurio.Bsporlo que diximos

tratándole Mercurio.La pena deTantalo,denota la vida

E« í<ts
del hombre auaro,por lo qual dize fant Fulgencio. Tan-

mitholo
interpretare vifion voluntaria.Lo qual denota la con

dicion del auariento,quetcniendo riquezas no ofa llegar

* ’ a ellas,aun para fuílentarfe honeftamente
, y embelefado

en allegar,fe dexa perecer de hambre,y deínudez.
^Otros dizen que T antalo fue vn Rey muy gaflador en
banquetes,y por lo mucho que gaftaua eneílos.Dizelafa
bula que aula dado a fu hijo en man)ares,como fi dixera,
que todo lo gafto,y que n o dtxo a fu hijo cofa alguna,
mastan pobre quedo como fi fuera muerto. E n lo que di

ze que la Deefa Ceres comio el ombrillo. Es dezir q por
comer perdió lasfucr^as,cntendidasporeI ombro, y que
empobreció mas que por otro gaflo,porque a Ceres 11a-
manlos GentilesDecfa délos "frudlos

,
que fon obra de

viandas.

^Lo que dizequelosDiofeslo tornaron viuo.Es queco
mo Pelope hijo deftc Tántalo era 100150 ingeniofo.daua-
feabuen viuir,y torno a fer mas rico,ayudandole aque-
llos Reyes que íe llamauan Diofes.
^ En lo dcla pena de T antalo. Es porque Tántalo auia ga
fiado fuauer,por glotcneria,no le quifieron ayudar, y lo

dexaron pobre. Üando por cílo a entender que la pobre-
za espena infernal.Lo que dize que quádo quería comer

fe
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fe al^auan las ramas cenias manganas que tenia cerca de

la l)oca,y quando quería bcuer fe baxauan las aguas. Es q
acontece alospobrcs ver las viandas, y bcuidas entre las

gentes,y no laspucden alcan^ar,y morir de hambre y fed.

fCapituI.IIlI.DeTicyo.

Icyo(fcgun Leoncio)fue hijo dclupiter,y de
Elara Nimpha,hijade Orchomeno. Eaqual
liendo preñada, la efcódiolupitcr debaxo dc^
tierra, pexmiedo déla yra de luno fumuger.

Y por cito nacido el niño,fegun Seruio,dixcr6, queauia
nacido de la tierra,ycriadole también .Y afsi,nolblofue
la tierra madre,mas fu ama. Siendo pues Tieyo de edad cü
plida,amo a Latonamadre de A polo,y intento auergon-
<jarl3,requinendola de amores.De lo qual enojadosA po
lo, y Diana,con faetaslo mataron, y condenándole alin*
fiemo,donde eíluuieíTe atado,que no fe pudieíTcmouer,

y fucíTe inmortal, c 6 tal ley, que buytres comieíTen fu mo
llcja,y acabada de comer,tornaíTe a renacer, y afsi nunca
ceíTafen los buytres de comer, niXieyo de padecer. De la
grandeva de Tieyo dize T ibulo,que ocupaua nueue yu-
gadas de tierr3,cn dos verfos que comienzan . PQvreíitU
que neuemTicyus

Declaración hijiorica.

y
Leoncio d¡zc,que Tieyo a cerca de los Boeocios, regid

de Acl-iaya.fue grande hombrc,y qucprocurando con to
das iustuert;as echar a A polo de Delphos, fue de A polo
vencí o,ydefpoíreydodcfudignidad,ycali reduzido en

re priuado,redixo,que Apolo le auia echado enlos
mticrnos,porquek derribo de fu dignidad, y le hizoht-

li mi-
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millarfc , La pena que tlizen tener, que los buytrcs le co-

men las entrañas. Es el gufano de la memoria de aucr dcl-

cendido, que tienen losque pierden fu eftadü,y fe ve aba

tidos. . .

Lucrecio atribuye la fignificacion , 'al dcííco,o apetito

EÍ f«e-
fenfual, y a los cuydados del . Macrobio dizc,

tí
los buytrcs que comen las mollejas de Tieyo,

. fon entendidos los tormentos, que fe reciben déla memo
5cípí0»,j*^

de la mala confcicncia,pena tan nociua
,
que roe las en

iior.^¿i;rañas del cuerpo. Strabon dizc.que enel tiempo que fe

Geo^y dixó andar Apolo en la tierra, amanfando los hombres,

y qlcsmoílrauahazcr vida ciudadana
, como primero an

duuieífcn como animales furtentandofe con frutas de los
montes,Tieyo era vn tyrano,y hombre muy cruel

, y vi-
•ciofo,en clpcccado fenfual, a quien mato Apolo con fac
tas.Ydefpues porque fueífe efearmiéto a todos los malos
fue dicho feratormerado enel infierno có grandes pena?,

íOtros quifícron dar a entender por eílafabula,que nin-
gunas fuerzas humanas pueden fer tatas

, que la fuerza de
la juílicia ño las pueda caíligar,y oprimir,quand o alguna
'cofa fuere injuftamcnte cometida dp qualquícra por vahe

poderofo que fea, ni podra auer numero de
armados,ni guardas tan vigilátes,ni fortaleza tá fuerte

, m
conjuración tan firmc,quc faltado equidad

, la
j
ufticia de:

Dios no puede con facilidad reprimirla.

% Sentido natural.

.

denótala caña délas micíTcs . Dezírque es hí-

^ jpdc lupiter, ydeElaraNiinpha,híja del rio Orchomc-
no. s dczir,que las miefTes nacen mediante el calor iiatu
lal entendido por lupitcr^y de la hu.mcdad entendida p®r
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la Nimpha Elarahijaáe Orchonieno, que es rio Je fhc^

faHa,porque la humedad y calor, es principio de la genera

clon de las cofas.Efeonder lupiter a Elara debaxo de tier

ra,porque lunofu muger no fe cnojaíTc con ella . Es por-

que luno denota el ayrc
, y eftc no esbueno que de a las

Emientes que es mencíler que eflen cubiertas debaxo de

tierra: délo qual nafet dcfpues Tieyo, quees la caña cft

que fe cria elcfpiga,y porque cfta nace de la tierra
, y fe

éríaenella.Poreftodiycn,quel3 tierra , fue madre , y a-

inadc Tieyo. AmarTieyo a Latona. Es que quan-
do la caña de la mies crece parece fu bir hazia el Cielo,

(por quien es entendida Latona) como quien fe llega

a lo que fe aura.

ifQ^uc Apolo,yDiana có faetaslo dcrríbafTen.Es quela^

raicílcs quando han ‘crecido lo que han de crecer, luego
los rayos del Sol,y Luna,entendidos por Apolo, y Dia-
na,lo llegan a maduración , de modo que viene a fer der-

ribado délos regadores. DizedeSol, y Luna, porque
no baila íolo lo vno

,
para curar el pan

, porque fiendo
íolo el Sol fccarlehia fin granar . Y fola la Luna, nun-
ca feen)ugaria,y afsi ay necefsidad de la humidad

, y
frefeura de la Luna

, y del calor del Sol
,
para los

frutos.

^ C^ue le cchaífen en los infiernos atado , a donde padece
muchos tormentos . Es porque, le derriban los feo-a -
dores de fu altura, y lo ponen en manojos atado? ca
clfutlo,masbaxo que primero cftaua

, y a lo baxo lla-
man los poetas infierno . Los tormentos q le dan, es trillar

lo
. y apartar la arifta del grano

, y defpucs molerlo i

yhazerde ello pan, por quien es entendido el bio-a-
do,o mollejas que los buytrcs le comen

,
porque afsi

como efid es lo inteílino del cuerpo del animal, afsi el
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pnn fe haze de lo de dentro délas cortezas del grano. '

•SerTieyo ininottal.Es que del hígado, o intenino con-

futnido, nacía otro . Es.porq del fuego diurno que fe una

gina eftar dentro de quaUiuicra grano de toda íimicntc,

hendo íembrado nace otro de nueuo.

HOucTicyofaeíTe tan grande de cuerpo, que ocupaíTc

quantidad de nueueyuntas,o.yugadas de tierra . Aquí fe

pone numero finito,por infinitoiporque infinidad de yu.

••adasde tierra fe cubren.con lasmieíTes..
&

HQ^uifieronlosantiguospor efiafi¿lion declarar la do*

ftrina delfcmbrar,y coger el trigo,y del prepararlo
,
para,

poderlo los hombres comer».

^Cápitura..V.DeA(íieon.

%^J^CTcon,fuehijo de Arifieo,yde Antonoe híjai

^^^^de Cadmo.Defte eferiue OuidiOj que vna vez a

hora demedio dia,auiendo mucho cacado, y fin

Met*. ^^I^^^.fiendofe calurofo , entro en vn valle, llamado

Gargaph¡é,en bufea de vna fuente muy frefca,y clara
, q

alfindcl,envnamuyhermofacueuacftaua,en donde la

Deefa Diana a cafo fe eftaua lauando en compañía de fus

virgules.Q^uando lasNimphas defnudas vieron al varón

cerca, procurauan juntarfe a fu fenora Diana, para encu-

brir que no la vieíTcrmas como Diana era mas alta, no pu-

dó dexar dé verla de los ombros arriba, y eftando afsi dic

ron vozes.EnojadaDiana de A<fi:eon,que delnuda la víc

raiquiíicra tener cerca de filas faetas,para lo matar, y por

que otra cofa hazerno-podia,tomo agua con fus palmas,

y echóla fobre el roftro de Aíleon ,
diziendo con fa-

ña,dc aquí adclantc,difi pudieres como viílc defnuda a

Diana..
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Diana.Luego Afteon fue tornado enciciuo, y querien-

do hablar no pudo, y quedádofelc,empero el primero en

tcndim¡cnto,quificra tornarfealpalacio Real, y auia ver-

gucn^a,quificra efeóderfe en los dcficrtos,y no ofaua.En
tretanto que en eílos ptnfamientos le detenián ,

vicronlc

fus perros en figura de cicruo,a quien có crudas llagas ma
taron,y comieron.

%Declaración Moral.

^Por Aíí^eon podemos entender qualquiera hombre
de grande eílado, que en lugar de darfe a apréder buenas
coltunibrcs para hizerfc apto de adminiftrar bien fu repu
blica,fe da a la ca^a;deñribuyendo quáto tiene enyerros,

y aues,no procurando el honor
, y acrecentamiento de la

república,ni pugnando por la defender . Hfle tal es comí*
do,y difipado de fus cancs,porquc lo echan a perder, y a-
quellos aparejos déla ca<;a gafían,y le come lo que tiene,
que csmantenimicnio de fu vida.Por lo qualdize lafabu
la,que elte tal vino donde cftaua Diana,bañandofe . Por
Diana podemos entender la codicia déla caca ouc los trac
a los tales en medio de las Ceñas deshaziendo,? menofea-
bando fusfucr^as,y vidas.que Diana parefcicífe mas alta
quelas otr^defdelosoffibros arriba. Podemos entender
(en quato Diana era Decía déla caüidad) que la caílidad
es mas a la virtud que todas las otras, y las fobrepujaen
excelencia,y en merecimiento de mayor galardón.

^ Sentido hi^orico,

hiflorico deflaft . mñhM
iJchobT"? arocf/a,.nmchola ca;a tigmficada por Diana,y fijuiola.y drfpues

3 de
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¿e Us de venido- a cd.id cumplida, conociofer cofa fin.proue-r

pinta cho,y no menos peligróla que d mofa .Dci:;r que era lio-

-jí i»! di jiacdio clia,e> ligniiicar la mi ad d.c lu edad . r-nton-

- '
ces conociólos daños de Uca(;a, conloantes enlaoir.i mi-

tad no aula ad'icrtido . Ver a Diana deínuJa, es de2Ír,

que entonces conocio Aaeon a U clara y dcí'cubierta-

mcnte.fcrlaca^a cofa fin prouecbo . X^ícque las vciU-r

durasdcnotadasporlaedad de la infancia
,
o poca expe-

riencia lo tenían eqfvxbiiertd •. a/si cqnlo ius vdliduras en-

cubren muchas manzUlas ene! cuerpo . Mas quando

eftádtfnuda ,
fe conoce, bien. Entonces a raédio día con

la luz del día,o media edadjO experiencia,conocióla a la

clara, f:

^Viendo Aélconlos daños y poco prouccho déla ca<ja,

temió.Y eftoeSjtornarfe en cieruo,quc es animal temero-

fifsimo, y apartofe della . Mas tenia en tanto el amor de
los pcrros,y caladores,que no los dexq. Y como tenia,mu
jchoSjpor fudentarloSjCaíi deflruyo toda fu hazienda.Y e-

ilo es,dezir,que fus perros le mataron, y comieron . Porq
coñfumieronfuauer,tanto que vino a morir pobre y def
uenturado.

q[ Amonédanos también efta fabula,quc cuitemos faber

fccretos agenos.

•íEn otro modo fe puede entender, que los q fe dá c5 to-

'da diligencia a confiderar la myílerioía orde de ios ciclos

y el variar déla Luna, figurada por Diana
,
esmad ido en

cieruo,eftSdo en los bofques.y lugares íoiitarios, llenado
de la curiofidad de aquella fciencia. Donde hallado de fus
proprjos cuydados, familiares de fu cafa (que fon los per-
ros)es comido dcllos.Porque no confie atea que el hom-
bre viua para fi mifmo,

^Capit.VI. DelPucrcode Calidonia.
* Eícriue

i
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E Scriuc Ouiíiiojdcclc comicn<;a ,Sm erathfeJlAfamttlus j ¡y^

^yindcxquf Viaiix C^C.Quc Ocneo padre de Mclcagro
^

Key Je CaliJünia,aiiicdüvn dia hecho íacriheio alosdio

í'cs,port|dieísé profperos años d' miell'cs,yírutas,re cluido

dDiana.Dcio lJ^aic^oj^doslos dioítSjd ver,f(rDiana tá

deiprcciada. y qucriédo q tal hecho no qued.iííe íln caíli

«^o.pttmnicró.q Diana cinbiafle \n puerco montes , ma-

yor quevn toro,quc dcllruhia quanto hallaua en tierra de

(Jahdonia,alsiniicíreSjComoviñas,yganados,yhombres.

Losquaies todos huhian, y fccncerrauaii en Itigaresfuer

tcs,noolando andar, niíahrtucrs,por miedo dcl . Melca-

gro qera labio y aniinofo,)ñto vna quadrilla demácebos,

para )r a matark.Hntre cliosnio(;os,cj atíiaca^a le ayñta

ré,yua Arcas Ancco.y Callor,yPo!iixhermano,s,yThc-

fcOjyThclarao,y láíron,y dos tiosdcMeleagro
, y otros

muchosniácebos animóles, y vna dózclla llamada Atha-
]áta,i.i)a del rey lafio. La qual por 1er en cafos de ca^a va
lerolilsima,quilo acbpañarlos . Llegados al lugar donde
efiaua,muchos le tirauáíus dardos, y 'otrasarmas

, y no le

podiá herir:i'ola Atbaiátaíue la primera q le hirió . Ateas
Ancco có mucha fitntalia,lobie los otros enfeberuecido,
aunqle amoncrtau5,q no íiegafle a el.dcnodadamctc por
lo herir . Al qual el pxurco tal herida le dio, que en tierra

muerto, le echólas entrañasfutra ciciu li gar,

^ Jpíicacion Áíoral.

^Por cfiafabul3,nüs amone Oá los poetas,q no ha dauer
atl'cuydoen larcligiñ.y q las cftcrihdades,y pcílesquefu
CcdeUjlon por los pecados de los hombres*.

^.Quietnlos í'acrihciüs qhiziero a iosDiefesfe oluidaf-
ftn ríe horrar a Diana Decía de la cnílidad. Significa, q no
guardauá ca(lidac),y q era en aqllos tifpos viciofos, y for

nic<adoreslosdCalidonía,Q_ue losdicUsíe erio)afié,vié-

¿e q no íc auiahccho facriíicio a Diana.£s declararnos q
li 4 dcl vi-.
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vicio deshoncflo fe dcíiruc mucho Dios.Q^ueDiariacno

jada embialTc vn puerco c[uc touo lo dcltruhia, y mataua.

Por el puerco fe entiéde el pcccado mortal déla luxuria,

quedcílruyccl anima,y la vida , y faluddclquc lafi»uc^

Q^uc la virgen Atalanta hiricíTe la primera el puerco.De-

nota,que el peccado deshonefto es herido c6 las armas de

la virginidad
.
Que Arcas Anceo arremetiedo por herir-

lo,fucÁc muerto del puerco.Por Arcas fe entiende qual-

quíera luxuriofo,que fin temor de Dios fe da a eflc vicio,

y perfeuera encl,hafta que el peccado lo mata . P or los c6

pañeros que amoneftauan a Arcas que no fe allegaffe al

puerco,a quien el no los quifo oyr.Se entienden,los q do

liendofe del mal del próximojamoneftan alpeccador que

no llegue al peccado . No darfe deíla amoneílacion na-

da a Arcas Anceo.Denota los que huye el buen confc)o,

ni curando del fe eftan,y llegan al peccado,haíla que mué
ren a fus manos,y caen en tierra del infierno.Ser mas puer
co efte que otro animal,cs porque el vicio de luxuria es fu

ziocomo el puerco..

^Capitulo. VILDe Meleagro, y ti-

zón Fatal.

E Meleagro hijo de Ocneo, y de Althea Re-

quales vn pequeño madero verde,en elfuego poniendo,

dixeron,T anta fera la vida defte n¡ño,quanto durare efie

madero en quemarfe. Acabado dehazer cn:o,las Parcas fe

fueron, el madero verde enel fuego dexando. Althea ma-
dre de Meleagro que las oia , aprefluradaraente fe leuan-

to,y apagando elfuego del Fatalticon,cn fecreta parte c5

dili-

yes de Calidonia,cuentan los poetas, quequa
do nacio,efl:auan las tres hadas,o Parcas fenta

das al fuego torciendo eftarnbredefu vida;las
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diligencia guardo(como cofa en que la vida de fu amada
hijo confiíiia.Mas como muerto el pucrco(corao cnelprc
cedentc capitulo dixim0s)Meleagro dieíTe la cabera a A-
talanta,porque primero le hirio,o el cuero,como Laftan-
cio quicre(fegun vfaníja de ca^adores)fus compañeros tu

uieron embid¡3,cfpecialmente dos tios de Meleagro, her-
manos de fu madre,que con violencia quitaron el premio
a Athaláta.Dclo qualMeleagro enojado, los mato.Sabí
do de Althea dio grandes vozes

, y por vengarla muerte
de los hermanos,quífo echar el tizón, que guardado tenia
enel fuego.Mas todauia antes de echarlo eílaua confufa,
como Ja ñaue combatida de contrarios vientos, que no fa
be a que parte fe ¡nclinar:defl:a manera Althea alas vez es

metiendo el tizón enelfuego,y otras tantas tirándole
,
ba-

ila que toda via affírmandofeen lopeor, queriendo fer
mas vengatiua hermana,que piadofa madre,echo el Fatal
tizó en medio delfucgorpor lo qual Meleagro fu hijo po^
co a poco-enflaqueciendo efpiro.

€|[
Declaradorr,

^Cone/le poético fingimiento, quificron dar a enten-
der la vida de cada vno délos hombres confifiir en el hu-
mor radical, y tanta fer la vida en quanto elle humor fe
puede fuílentar.Comparaífe elle humor radical, a vna ve
a que arde,en la qual ay dos cofas,que fon fuego y humi-
dad.Lahumidadfecófume dclfuego,y entáto quevuic-
rehumcdad,a quien elfuegoc5íunia,viuira el fuego, mas
acabada lahumidad ceíTara clfuego:afsila vida del hom-
bre es vna humidad,yvn calor natural, el qual durando,
uta la vida. Elle calor confume continuamente aquel ra

dieal humor,como la mecha encendida enel azeyte. Y af-
fi.comoal candil fi no le puficíTemos azeyte,íe apagaría;

li s cb
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A fsi fi n tflc c.ilorno le r.ñadicflVrros cofa con
'

fe rcpTiallV, acabarle hia la vida en pocoticpo . £ftcrcpa-

fü It ha±c ton c! nniM).irj€l qual íc coiiiiierce en lubíbn-

cia a el coni'tnitnte.Dtzir ijue cfl€iii;ó,qiie biLadas pu

lícron cr.el fuego, rra verde, Porlo verde le denota el hu-

n'or radical,) por elfuego en ejuc ardeefie madero, fe en

tiende el calor natural.Dczir las Hadas, que tanto dura-

rla la vida de Mclcagrü,quaiuo aquel madero de quemar
ít.Qjuicrc dezir,que tanto dura la vida de qualquicr ani-

mal, quanto durare fu humor radical,en caO-arfe conel
nnfme calor tuyo natural. Y alsi como efta en la mano del

que ponevn madero encl fuego,que fea de qualidad que
dure pocojo dure mucho,puniéndole muy verde o muy
enxuto ; aísi cfta en volimtad y poder de aquel que da U
humidadradical(queesDios)íci la vida del hombre lar-

ga,obrcuc,porquc Dios haze nacer al hombre
,
quando

quicrc,yfcrcompuelio fu cuerpo como quiere,)' fcgim
ello a vnos da virtud de mucho tiempo viuir,y a otros de
poco . Y aísi ella voluntad tic Dios, es entendida por las

Hadas,porque no ay otrohadofaluola voluntad o difpu
liCJon de Dios . Ponerías Hadas el madero cnel fuego,)'
dcxarle arder. £{io es,por quáto Dios hazc al hombre na
cer quando )e parece . £n lo qual lueso Ic da la humidad
raelical,quanta el es íeruido.Y en dándole ti fer, es poner
el madero ai fuego, porque juntamente leda calor con la
humidad radical, y comiern^a el calor a confurair de la hu-
midad, y aquello es dczir, que arde el madero. Q uitar la
madre de Meleagro en yendoíe bs Hadasel tizón dr i fue
go,) matarlo,)' gusrdarlo.La madre de Melengro , fígnifi
ca la naturaleza o caula íegunda, obradora, y obcd( cede-
rá de la primera caufa,q es Dios

, tila naturaleza,dezimos
que es madre detodos’.porqdeUa tocias las cofas nace co-
mo d madre, y ella a todas da mátcniiniéto.Q^uitar la iiaiu

talcza,cimadcro,o luó dtlíuego,es dczir, qc.scaufit q ti

tizón
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tiz6ola vi4a,nofequcmcogaí>e,prel1;ainéte, dado mája
reSjCÓ los cjuak's le rcllaura,y fe recobra algo dio q fepier
de,por la córupció q liazc el calor natural . Y afsi todo el
tiépoimcrmedioq yno viuc, diremos q ella guardado

d

madero, y q ito ^rde.Porq aunq fiéprc fe cólmija, poco o
mucho,fiépre fe repara mediáte el niájar qtomc.Andar la
madre de Mcleagro dudado, ya para echar el tizó enci fue
go,yapara no,le echar,denota las cnfcrmeciadt s ó natural
mete a los hóbres íqci dé por díuerfas caulas y acKléícs,ea
lasquales,y a parece quererfe acabarla vida,ya no.Eílc ca
Ipr radical ( en q c5fiílcnuenravida)pueftoq vn punto
po,ie podremos hazer durar m.iSjdloq Diostiuádo infun
deelaninaa enel cucrpo,cs fcruido q durcjpor mucho que
nosregalemQs.Eíla en nuellro aluedtjo,,q fe acabe antes,

y aunq Dios
,
como loma fabiduria lo fabe antes q nofo-

tros lo pcfciiíos
,
la culpa de nucílro acabamiéto, no fea-

tribuyra a Üios.Porq afsi como no fera culpa dcl cerero
qla vdfi q yo le cópro fe me galle prello : DorferinVm.

ft-ria d íu

Ecmiüfo,

N
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yanio^o y adornado de grande hcrmofura dcroílro,fue

amado de muchas dueñas y Nimphas,yprincipalnicnte de
Bcho,y a todas dclechaua no preciando en nadaa ningu-
na.Acontccio.que vn dia andando a ca^a, canfado y ca-

lurofo,ícfue a vna muy clara y grandefuente, y querien-
do dclla beuer,mirando el agua í'e enamoro devna figu-

ra quedclaiuya recudia cnel agua . Narciíb creyendo
fer alguna N impha de la raifmafucnte,tanto della í'e ena-
moro,y ence ndio,que defpucs de muy trifics palabras de
congoxa,dc no poderla auer a fus manos muño. Y como
defpues las Nimphas bufeando fu cuerpo no íc halla fien
donde muriera, yviclTen vna flor que dizé lirio, dixeró el
cuerpo de Narcifo fer conuertido en aquella flor. Defto

"E^ogá,. hazc menciónVergúdonde cormkn^i.PromolliyiaU
/•

^ Declaración AdoraL

^Por Narcifo fe puede entender qualquieraperfona
que recibe mucha vanagloria,y prefumpeion de fi mcfmo
y deíuhermofur5,o forralcza>o de otra gracia alo-una:dc
tal manera que a todos eftimando en poco,y mcnofpreciá
dolos, cree no fer otra cofa buena , faluo elfolo . h \ qual
amorproprioescaufadeperdicion.PorTcrifias,adiuino
queledixo,qucvmiriafifeconocicire

. Se entiende el
hombre cuerdo,que fe conoce,y viue , fegun el refpefto
para quefue críadoiconfiderando de quanpoco valor es
la hermofuracorporal,y que tarde o temprano los cuer-
pos e los V mientes fe han de tornar poluo.Có la qual c5

el hermofo fe preciara de fu hermofura,
ni c uerte e fu fortalcza.ni el fabio de fu fabiduvia.Mas
os qut' yantan a Narcifo,no píazkndolcs otra cofa,ni pa

jjan o c, mo de íimifmoSjY de fus vanas virtudes fe cna
moian,tornarfchan cnflor,cflc es que durara todo tapo

co
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co'Cbmoflor, que luego fe feca y fe marchita . Huya el
virtuofodefu proprio amor

, y déla hermofura corpo-
ral,como> de cofa que haze masdaño^que el fuego, porq
cftc quema lo que fe le pone de cerca,y' la hermofura Ib
de cerca

, y lexos . P or Eco, que ninguna palabra pronü-
cia,cxcepto la vltima fyllaba.Se entiéde la immortalidad
del narabre,y £ama,que los fpiricüs altos y nobles enimái
mucho,como cofa firme,fiendo ello nada.

^Cap.IX.De Ero y Leandro.

Orfer a todos notorio la hiíloria
, o ficion de

^ Leandro y Ero, dire Solamente
,
que el amor

^
las mas vezes fe acompaña, y concuerda cope

» ligros . Eros en Griego quiere dezir Amor
, y

Leandro,foltura de varones.Porquela foltura y libertad
dcl hombre cria amor.Nada de noche;Eflo es, que en tié-
poefeuro tienta los peligros . Ero también enfemejan^a
del amorfe finge traer la luz:porque el amor no trac otra
cofa fino ]lama,ymueftra elpcligrofo camino al deífeofo.
Mas prefto fe mata

,
porque clamor del mancebo no dura

mucho . Nadadcfnudo,porqueelamorfabcdefnudar a
los que le figuen,y arrojarlos en los peligros y amar-^uras
como en la mar

:
porque muerta la candela, fe procuro la<

muerte juantima de ambos.Efto es, que apagado el vapor
de la edad en el hombre, y en la mugcr,fc muere júntame-
te la Iuxuria,y fon echados muertos enla mar,como en hu.
mordelafria vejez

: p^orque todo fuego déla encendida^
mocedad fe resma en ella edad.

^,Cap¡tuIo..X. DcPelopCj
y Ypodamiav-

Efcri--
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Scriuc clToílado.C^uc Pelope hijo de Tanta
lo, y de Taygctes, demando a Y podamia pot
muger,y no le la dieron, fino con la condición'

c, ^ otros pue fia: porque fi«ndo Y podamia muy
hcrmola,era de muchos demandada en caíamiento

, yíu
padre pufo condición,que el que mas córriefle qlavuief-

fepormuger. 1 el que en el certamen fucíTe vencido,mu
ricíTc, porque por temor dcfla tan dura condición, fe qui*

taílen dt la demandar. £llc correr auiade fer en carro de
quatro cauallos. Pelope no pudiédo en otra manera aucr
a Y podamia, acepto la condición

, aunque muy pelio'ro-

fa, por la gran ligereza de fu carro ; mas confiado del
ayuda de Mirtilo hijo de Mercurio, guiador del carro dc
Y podamia,a quien prometió, que dando orden como vea
cicííe a Ypodamia,fc la daria para quegozaííe de fu vir**

ginidad,aunquc no era fu intento tal promeíla cumplir.
Mirtilo con deíTeo de la engañofa promeíTa, acepto el có
cicrto,y prometió a Pelope,que feria cierta fu viaoria, y
para que afsi fueíTc, pufo en el carro en que Ypodamia
auia de correr clauos de cera en lasma^as délas ruedasrpar
que luego fe quebraífen, y Pelope mas corrieíTe . Y afsi
venido el dia del certamen, venció Pelope, y auída a Ypo
damia en fu poder (Cegun la propueílacódicion) Mirtilo
pidioel cumplimiento de fu promefla . Pelope de tal pe-
tición r^cho enojado,ccho a A^írtilo enel mar, donde fe
ahogo.Del cmal defpues de allí adelante fe llamo mar Mir
too, del nombre del que en el fo auia ahogado por memo-
ria dcuc hecho,

fDecUracm tíiftorica,

Y
odamiafuchijade Oenomao, q porotronombre

dixcroHelis,y ^ Pjfa fu muger/iédo demádada de
clopc hijo de TataloRey de Frigia.Como no felá

qui-
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quifitíTen dar.inouio guerra córra Ocnomao, y cada v/locouuoco y uuxoeu lufauor ios Heyesconrarcauoa c, pÜ

ÍefdeTLt^“^'°^ Ampllion

mano n»
^ ayudaffe a Pclope fu her

niaxio.Dezir,íjueau)a de correr en carroles declarado enjudíos tiempoMffauan mucho en las guerras los caraos,^celcarro deYpodamiafueíTcmuylio-cro esdezir ñ
la parte del Rey Ocnomao era mas poderofa que la de Pelope.y fe efperaua Pclope fer venc.do . Emparró Pclopevuo tratos fc^^os con Mirtilo

, capitán dclagentedcOcnomao . Oífreccr Pelopc cofa tan ardua a Mirtilo,ts para denotar,quc para que vno haga trayeion afufe-^
nor,csmcncíler grandes pronseílas. Poner Mírtylo en las^a,as de las ruedas del carro de Ypodamia clau^s d^ce!ra,cs de2ir,que cfte Mirtylo hendo fu capitán,hizo trav-aon,goucrnando mal la gente,para que fucile vencida.^ut MirtylofueíTe hijo de Mercurio,no lo era ; mas porque Mercurio fue vno que fe llamo Didsdelos ladío-nes y enganofos,y malhechores,y todos los que por eftearte V unan, ft:gun los Poetas dCzian fer hijos de mIcu

verd/l
^ Ypodamia echaíTc en el mar a Mirtylo Fue.Wad,porqucafstmcrccen fer galardonados los traydo

irCapit.XI.DePolyphcmo,yCyclopes.
rttl'

ró ftr cicnm.y cipr.ndpalcra PolyphcL
, .¡mo .',, pí *

dcr,y fuerzas a todos excedieíTe. Deftc di/e A ^ ^ Hbt r

^rhíadexfcvo.Hr
f' ol^;.

WimphaThoofa "^^NepeunOjy déla Lib^ij,iNunfUclhoofa. Ouidu.,dlzc,qtc„ia,„íjo.H¿mcro
Mttí.

cufnta
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cucnta,quc aportando VJyíTcSjdcfpucs de la defiruyeio

de T royaba Sicilia faliendo con dozc compañeros del na>

uio, entro en vna cucua de Polyphemo , y contándole

quic era,y de donde venia,y pidiendoIefauor,y ayuda en
lu viajc.tl Cyclopc con foberuia le rcfpondio, que no te

mia á Iupitcr,y que era mejor que el. Ello dicho IPolyphe

mo afio a dos deloscompañcros de VliíTes, y enprelen-
cia de los otros fe los comio.Vliífcs quificra luego matar-
lo:masviendo tenerla bocade la cueua tapada, con vna
p€ña,que veynte yuntas de bueyes no la podiá raouer, de
tuuofe.Venida la n5añana,el Cyclope fe comio otros dos
conipañcros,y dexando a VlyíTes con los de mas encerra
dos en la cucua,fc fue a apacentar fu ganado. Boluicndo
ala tarde el Cyclope, comioílc otros dos.dclos compañe
ros. VlyíTes que quando alli entro,auialleuado algunos
frafeos de vino,prefento vno a Polyphemo, rogándole
vuicíTe delmifericordia, y dejos poc^s cómpañerós que
le quedauan.EJ Cyclope beuido el vino, prometió hazer-
Jo,lile dieííe mas,Lo qual haziendoVlyfrcs,Polyphemo
le demando funombre. Y VlyíTes le dixo

,
que fellamaua

Ninguno.A eflodixo el Cyclope,Tu Ninguno porpre
roio de la bcuida que me has dado,fcras el vltinio ’que co-
roere.JJiziendo efto Polyphemo, con la fortaleza del de-
niafiado vino que.auia beuido, fe adurmió . VlyíTes vifta
cita ocaíion tomo vn madero,y encendióle la punta, y dá
do animo a fus compañeros le ayudaíTen , lo pitficron en

^
o]o del Cyclope,de fuerte que Icpriuaron de la viíía.
o yphemo Con el grande dolor que ftntia,leuantofe*dá
o grandes vozes

, y conuocando en fu ayuda, a los de
mas yclopes fus vezinos. Acudieron muchos,dczianle,
quien c auta enojado,® de quien fe quexaua? Polyphe-
mo czia.qucdcNinguno.Losqualcs oyendo qdcNin
guno,crc}cndofcrenfcrmedadnatural,boluicronfe . hl

Cyclo'
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Cyclopc quitada la peña dcla entrada de Ja ciic«a,y íeiiu

do a la pu erta,haí2Ía lalir a íu ganado,tentando cada cabe
^a,porque entre cJnofaJicíic alguno de fus enemigos,
Biendo efloV l)'ílcs,viíJioílc cJ y íus compañeros de pe-
llejos de carrcros,y falicron en quatro pies entre el gana-
do, fin ícrdel Cyclopcfentidos, ni conocidos

, y boluic-

ronfe a fu ñaue,

^ Declaracim hifloricít,

^Polyphemo fue vn cruelifsimo tyrano de Sicilia,

foberu¡o,y muy menos preciador de los Diofes. Dczir
que fue hijo de JNeptuno . Ís porque afsi como el mar,
entendido por Neptuno,en tiempo detempefíad es in
exorable, afsi los tyranosmouidosdela yra,ocudicia
fon ímpacabks. Dczir que era de grande eílatura

, y de
gran poder que tenia mucho ganado.£s dczir que era ty-
rano de muchos pueblos.Tener vn ojo folo; denota que
los tyranos,no curan otra cofa fino fu fola vtilidad, y pro
occho no refpctando aPios,ni al pucbIo,nial prouccho
comui^cílos tales Tacan lasentrañas,y defpcda^an los hó
bies viuoSjy dcfpojan la fuBancia a les fubditos. Bmbeo-
darfe del vino que le dio VlyíTcs.Denota quédela iifon-
ja délos hombres aflutos,fon adormecidosmuchos,dcino
do queno echan de ver íus vicios. Perder la viila : es fer
priuado dcl dominio,y déla íuílancia por ello.

Sentido íhijico,

quificron aplicar elfentido de cfta Tabula a
colas de naturaleza : diziendo que los Cyclopcs denotan
los vapores,de q fe engendran ios ray íjs,y relámpagos

, y
truenos, hilos dixeronfer hijos dcJCitlo,y de la tierra,

K k porque
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porque los vapores fe leuantan de la tierra fino melt

diante el calor dcl Ciclo, ni fe pueden fin el adelgazar

cnel ayre. Y como muchos falgan también del agua,

con razón dizen fer Polyphcmo,y Cyclopes hijos de

"Neptono. Darle a Polyphemo por madre a la Nim»-

phaThoofa
,
que quiere dczir cofa corriente : porque

encendiéndole muchas vezes los vapores corren
> co-

mo vemos hazerlos cometas.Y porque eftos cometas ref-

plandecen ,
le dan.p'or.madiTc'a StiUiis, que figniíica co-

fa refplandeciente.

qiDezir que los Cyclopes habitan enel monte Aetna de

Sicilia,abundante de fuegos.Es porque ellas cofas de co-

'mctas,y rclampagos,no fe hazcn fin calor. , >

^
,

- z > t . > r i.

^Capitulo.XII.Dp las hijas de Danáó.

Scriue Paulo Orofio, y Laélancio

.

Qjue Danao hijo de 'Bclo,tuuo en di-

uerfas mugeres cinquenta hijas . Las
quales auiendo fido demandadas de
Egcfto fu hermano por nueras, y muge
res de otros, tantos hijos que también el

tenia.
, Danao confuitando ello conci

’ X >tuuo refpueílajq auia de morirporma
no de vn fu yerno.Por lo qufi por efeufar el peligro, fe vi

^ Argos. Enojado Egífto de ver-
e c preciado de fu horrrii^nbjTjiando a fus hijos quelefí-
guie len,y no boluieílen delante de fus ojos, fin vengarle
^ defta guerra

,
que Danao, confintio

que US obrinoscafaíTen con fus hijas, v hechas las bodas
^ qu^ juntos auian de dormic-Danao

JO ecrciamcntc a cada vna de fus hijas vn cuchillo, en-

cargan;
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cargándoles TOi4cho,que fi cicííeauan fufalud ,«7 cftado,
mataílen a lusmaridosXo ^ualhjzicron afsi todas, fino
fue Hypermeftra

, la qual auiendo compafsioii de fu cí-
poío lyinccOjX) i,ÍHO,lcperdonü,y defeubrio clcafo, y Je
hizohuyr dc£>anao.£fcriuc Eufcbio,quc comento a rey
*arcn Egypto,eftc Danao,encl año tres mily fetecíentos; j

y diez y ícys déla creación dcl mundo. Mas echado de .

Egy.pxoporla caufa dicha, fe vino a Argos de donde
dio a Steleno que primero auiaallife'ño'reado diez años.
Y ai fin dcfpués! djG ¿tu^r jreyuado Xanao cinquenta a-
i"ios

, vino a quitarle fu eílado Lino,y a matarle. Y afsi fe
cumplió el oráculo de Apolo. Las hijas por pena de fi^
pecado deauer muerto fus maridos, fingieron los poetas
citar cnel infierno

, condenadas a vna perpetua pena. Y
es que cada vna de cllas,procura henchir de agua de vn
profundo pozo vn cántaro fin fueJo, Lo qual como a-
cabar no puedan,fiemprc viucr ato,rniétadas.Defic traba
io haze menció Horacio,d6de comieda. Stetityynapa^lü, Lthr.^,
&c.yOuidio donde comien^s. ^fiiduasrepmi,t,^c. Odas.
I l3malasiI^hdcs,porquefueronnictasdeBelo. Y Sene l'br.4
calasllamaDanaydas,qucquieredczirhijasdc Danao. Met4

fyAplicación Moral,

,

‘Rellenarlos cantaros, que las
hijas de Danao tienen. Denota la fatiga dé los hombres
uxunofos

, y afeminados., que bufean hartura en fus
luxurias.doude nunca la hallaran. H llenarlos de a-
gua

, y vcrtcrfclcs luego
( por no tener fuelos .) Deno-

r r
:f«í>‘HÍa

, y f„cr^a
, y hermofura,

lionik’ j
fanidad

, virtud, y toda proeja queci
hombre de Dios cogido, y recebido auiafdcftruyc

, yKK a arranca

Tra^e «

diáiU
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arranca,y cnfucia, el necio camal djíTco . Otros aplican

ello al Auaricia,entendiendo por el cántaro fin fuele, el

auaricnto;porc^ue afsi como es por demás, llenarle echán-

dole a<»-ua : al'si el auariento es por demás hartarfe
,

por

mucho c^ue allegue, y en li hcche, Tolo acrecientan mas

cuydado
, y trabajo ,

mientras mas he chan en los cofres,

por cjuanto por julio juyzio dcOios,no pueden tener def

canfoac^ucllos que procuran allegar riquezas auarien-

tamente..

^Confultar Danao con el oráculo ,
fobre fi cafaría fushi-

)as . Denota q en todas las cofas primero que íe comien-

ecn,fehadetomarconfejo. Ser masde po<jo el agua de

que procurauan henchir los cantaros
,
que de otra parte.

ti.7.C. És porque fegun Plinio
,
D inao fue el primero que dio

en hazer pozos, para hallar agua . Podemos colegir
*

de ella fabula, que no deuc ninguno obedecer el man-
damiento de padre, ni de madre, ni de otro fuperior,

ni inferior, que a mal fin fe endereza ,
ni menos po-

nerle ea execucion,porque de cumplir el mal manda

-

do,lc defplace a Dios
, y íeafigna por ello pena , fin

termino , entendida por el cuydado
,
que ellas tenian de

llenar fus cantaros..

^CapituIo.XlII. De Sphinx.

Theháy-

iáli.u

Aftancio díze
,
que Sphinx fue vn mon-

ñruo, que tenia alas
, y vñis a modo délas

Harpías, que eftaua enel monte Phycco de

• donde falía a los caminantes, y les propo-

nía Enigmas efeurifsimas
, y al que no fe las abfol-

uia,con las vñas los defpeda^aua
, y fe los llcuaua .

Clcarcho dixo
,
que elle monftruo tenia la cabes»

y pecho*
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ypcchostlcmuger,lavozhuman»JacoIadc Dragón,»-
lasdc auf,y vñasdc Leon,Plinio

, y Aufonio dizcn

Sphinx vn raoiiílruü,quc jenia vna parte de aue,yotra de C,zt»

León,y otra de virgc.Lralc dado por rcípwcfía a Sphinx
que entonces auia de morir,quand© alguno explicaíTe fus-

Egnimas.y comq por no topar ninguno que las fupicíTc

declarar,)' vuieíTc muerto a muchos hombres.Los 7 heba

nos por librarle de fu molcília,y pcligro,publicaron con
pregón general,que qualquiera que la vencicíTc, fe cafa-

rla con la muger de Crcon,fucccfora de aquel reyno. La
Enigma que en común proponía, era efta, Quodanimal

bi^esjdemq) trifesdf qnádufes íJJetfd^-c.Qjnkxf; dezir ,
qual

es el animal de dos pie», que anda con tres, y quatro pies.

Ella Enigma declaro Ocdipo,por confe)o de Minerua,di

ziendo,que elle animal era el hombre,el qual tiniédo dos

pies en la infancia rcílribando con pies y manos, andaua

con quatro pies, y fiendo varón andaua con dos,y en la fe

netud faltándole fuenjasvfando de bordon fe hazc de tres

pies.Dcrta interpretación que dio Oedipo, tuuo princi-

pio lo queT erencio dizt^,Daumfum,net3 Oedipus. Quiere

dezir, para officio feruiles Dauo.y no es Oedipopara a-^f^dridt

deuinar,o abfoluer queíViones.V cncida de Oedipo lallc

uo a Thebas en vn jumento.

^Sentido hi/iorico^

f Lile monílruo fe llamo Sphrinx.que en Griego, quiere

dezir lo que en latín, conílringcre vel vinccre,quc es aprc

tar, o vencer,porque niolcftaua, y ponía en apr/Cto a los

camínantes,porquc Sphinx fue vna falteadora,quc habi-
taba en vn monte llamado Phyceo de Thebas

,
que mata-

ua y rebaua a quanios per allí paflauan . De Ja qual

K k 5
dizc
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íibr.^t dizcStrabon,quc primero fnc cofaria, en la mar
, y def-*

^ puesdexando el mar, le fue ala tierra al dicho monte: por.
* ^ mas afegurar fu vida, con el alpcrcza del fitio. Algu-

nos quieren dezirquefue verdad que proponía Enigmas
a los caminantes que a Tus manos venían, y ll le rcfpondiá

bien, los dexaua yr libres con todo lo que lícuauan,y lino

quitábales lo que tenían, y aun matábalos.

^Q^uc prepufierfe Enigmas cafi no Cabidas de nadie.

Denota que por la dificultad del lugar en donde liabita-

ua, nadie ia podia vencer ,. antes de Oedipo, que con
confejo de Minerua declaro fu Enigma. (Quiere dezir,
que Oedipo con íabcr',y.aH:ucia fe hizo compañero de
Sphinxjíingiendofe falteador,y recibiendo cada dia coin
pañeros

, con el roifmo fingimiento
, hafta tanto que tuno

geate para poderla prcnder,con toda fu compañía, y de
eflemodola venció. Y vifta por los de Thebas la valen-
tía y faber de Oedipo

, y la prouecliofa hazaña que en fu
íeruicío auia hecho

, le eligieron por Rey. Dize que la
lleuo a Thebas en vfi jumento, por denotar por el pere-

' tnouimiento de elle animal
, el efpaciofo tiempo que

le dctuuo
, en aguardar ocafion

,
pava poderla prender.

Atiibuyeronle a Sphinx miembros de diuerfos anímales,
poi declarar fu crueldad. Por las alas denotauan la li-
gereza de los falteadores

,
que en fu compañía tenia, que

como aues andauan el monte. Por las vñas de León
, o

deGvipho,denotíuari fu crueldad.
fOtros declaran ella hiÜoria, dizleado. Q^uc Cadmo
ttniaconfi^o vnamuger Aina^ona llamada Spiiinx, quá
o vino a Thcoas,y como allí mitaíie aDragon

, y ocu-
pa eaqu,.! re) noytomando a Harmonía hermana de Dra
gonpor fu piiíioHe.ta. Entendiendo Sphinx, que Cad-
mo fe cafaría con ella, o la amana mas

,
conuoco muchos

ciudadanos, que le prometieron feruirla,y tomando gran

des
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áes,riquezas,y can prcftcza fefud a vn inoníe,^é'donde
niouiá guerra a CadaiOjha’ziendólc grandes 'daüps > con
muchas celadas,niatandoJe cadadia muchos hombres.A
cftos encuentros, o danos que Sph¡nxhazia,lkmauan los
Thebanos Enigmas. Víflode Cadmo los daños que pila
hazia, publico,que qualquicra que la prendieíTe, o mataf-
fe,lcdariagrandcspremÍGs,A eílcfin entre otros que a-
cu dieron, vifid)tnCí)rynthio iiaitiacló Dédipo,varón c-
xerc¡tadi(simo,y dicftro en cofas de güera, y juntando en
fu compañía algunos Thebanos,fubío dcnochc el monte
donde eftaua Sphinx,y la prendió.

^Sentido Moral,

Por la Enigma que dizcn que Sphinx folia proponer a
los caminantes. Q^uifieron los antiguos declarar la fla-
queza dcl hombre, y fu debilidad

, fubjeta a muchas
miferias, y calamidades, coníjderando que los mas ani-
males en naciendo andan,y bufean el fuftento, y elhom-
rc a la contra

, falc tan incapaz de todo
,
que nioriria,íi

no halla ífe quien a fu neccííidadproucycíTc.

JjTencrSphínx parte de León. Denota que el hombre,
turra fus traba) os,y calamidades con esfuerzo de León,
pues q quiera, o no,ha de futrir loque le vienere. Las alas
denotan la priefacon que los trabajos combaten

, y fal-

can a los hombres. La cara humana que tenia Sphinx.
cnota fer de humanos eílar fubjeftos a las mudanzas

de tor una . Las vñas de Gripho, denotan que a qual-
quicra pueden affir los dcfaílres. £ldefpeda(jsr Sphinx
a! que no le fabia rcfponder a fus Enigmas . Denota

KK 4
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2
iie el que ne fufiriere las aduerlídados con paciencia, aui¿

ofe fabíamente concIlai,atribuyendolo, a que Dios las

cmbia,por fus deméritos,o p or hazerlc bien, fera dcfpcda»

{ado,y atormentado,de fu poco fufrimicnto,y poca con»
fidcracion* u

^Findcl Libro quinto.
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LIBRO SEXTO, EN OyE SE PQ.
nen fabulaspcrccnecientes a tranf-

mutacionesr

^Capitulo. I. En que feponen algunos
prefupueftospara mejor enten-

derlas tranfmutacioncs de
Ouidior

ARA entendimiento de las trafmuta-^

dones que Ouidio crcriue,y otros poe-
taSjfe aduertiratquepara denotar la caíli

dadjfingen aucrfe cÓueftidolos que la

amaro en arboles ííempre verdes, como
Daphneen laurel.Y quando algún mo
qomoriaque dexaua mueílra dcalguna

grada eípecial,fingieron conuertirfe en tiernas
,
ydelica-

aasf/ores,que breuemente fe fecan como lacinto.Ypor el

contrario, para reprehender las crueldades,y tyranias, y o
tras cofas feas,fingieron por cita manera de comparacio-
nes conuertirfe en fieras,como Licaon,y Lynco en lobos.-

Y para reprehender el hurro,y los que viuen de fudores
agenosjfingen conuertirfe en abes de rapiña.Y para que
le abomine lainuidia y fus propiedades introducen lahi-
ííoria de Aglauros.Ypara declarar los q por fucios hierros
no ofan parecer en prefencia délas gentes, dizen conuer-
tirfe en abes noturnas.que no huelan fino denoche abor-
reciendo la claridad déla virtud, como Viítimincquc fin-
gen auerfeconuertido en lechuda. Otras vezes porque los

muertos fe tornan ininobiblcs,y fríos como piedra, fingie-

K K j; rottt
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re^iauerfc muchos conucrtido en piedras.Y fclconucrtii^
fe licmprc los tales en cofas de fusmifmos nombres. £ra
por denotar, que el hombre en ío mifnio que ama fe con-
uicrtc.LosmonílruasqcMlasfabulasfcn6br.í,tábientic-
J'c í u miílcriojC oniü Ci deyir q los Cyclopes q fingían fer
vncj, hóbres móílruofos,q tenían vn folo ojo enla frente,
por efteíolo 0)0 quifieró entender los ignorantes^y los 5
no tienen quenta fino coligo melmos. Otros fin boca,por
loí q co poco fe inflen tan. Otros con los ojos endeftoraa
go,para denotar los que tienen al viétre por fu Dios

Omdio ^La conuerfionde Alcitoe,y fus hermanas. Significa q la
hbr. 4. caihdad ngurada por Alcitoe, conociédo quá fieros ene»
Meu. «''S^;[o"el'^>‘^o.ylaociefidad,dcrprcciádocl toro pía-ccrdd b.„erdcmaíiado,procur5 cócl cótinuo c«kícíI

dtiendtríe ycoícruaneen fu propia virtud, efeódiedofe

Omdio Mlañbulade Cc)-s,y Aleyon cóucrtidoenauedc fu
lér<i.„. niji.no nobre nos «orta.q .eptimamos la lobtmia y arro

gloriar con riquezas, o noble-a de b.i,ige,o fuertas,}- liermofura de cuerpo pues todasel as colas ion preftadas dcDios autor de to'^dó doÚ.Y por
daf

felicidad taufirme que no pue-

Ouidio ^Lashijas de Aniobuelncí>n ^ kt j i

/•/ e J i - palomas.Nos declaran las
íibr.iy, parles dc.a coteplacion. que es a cerca délas cofas.quc no

ÍSr/b “‘f
a cerca délas dimnls que

‘“‘‘“lolcbacluecnmanttni.raeutoddataa.riflualiur

'"''"'ilH liy
^'^Inostb /ú u «'P'°

¿'•^‘'''léciaCfigurada por H«úl P*"'-

Hecuba°bueUaen perro
^Oios.

OBid./i-iioeet q la paciencia
""“«'aa pcdradas.Nosda aca

ra.die.
P-'«"«'.'>fcnd.da machas vezesf. butiuc cu

' ‘ "
faro
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ftiror,y rabia : l;i qualdeCpucs queda muerta por lafuer^a
dclas pedradas deias ptrrecuciones,)' poca paciencia.
^La tabula de Terreo, y Philomela.Es fidtion para decía- o«ídíO
rarnoseldañodclaluxuria,yparadczirqelluxüriofocs/

.'
. ^

ldc¡o,fingieronauerfe Terree cóuertido en Abuuilla aue
*

fucia, y hedionda,quefefuftenta dceftiercol.Conuirtiofe
Progne en golondrina,por denotar la trifteza q tenia fio--

nificada por el juto,o negrura dcílaaue.Philomela fe có
uirtio en ruyreñortporq .^uáto mas el vicio inteta oprimir
la virtud, táxo mas ella ic calal^a.iihis mudado en fayfan:
fignilaca la íimpl;cídad,e ignorancia de vn niño, porque el
faylhn es aae incauta, y limpie.

®Con latabula de Filimó,yBVmci,c5ueriidos en encinas, q 'J'

Q uiíieron declarar que fueron hechos inmortales: pagan-
doles los Dioícs el beneficio rccebiclnrporq la encina^du-
ra mas que otro algún árbol.Y por ello fe hazinn dc lla los
coronas antes que Apolo dicíTea conoceré! hurel.
ifLa tabula de Marfias cóuertido en no. Nos da acniéder Onidio
q quando queremos cótender có Dios.no temiéndole co z’
mo debemos, prcllo nos hazc conocer q fomos mas delez Z
nables q vn rio,quitádonos todas las fuci las có priuarnoí
de íu graeiajdcmancra

q cayédo nueUrafucr^a en tierra. íe
conuiertecn agua de rio que jamas para,

fAme cuimertida en graja.Signifícn la Auaricia, porque ^ • ».

como eda aue donde quiera que puede aucr oro
, lo liur-

,

®

ta y lo cíconde:afsi Arnc por precio de dinero, vendió la
fortaleza de fu padre. Meta.
f Rodope, y Hcmo.cóucrtidos en motes.Denota la fober Ouidio
uia délos hóbres de peqña queta,q eftá hinchados dvana- lihro.S.
gloria: mas faltadoks fuerzas para q tegá c-ffeao fus cofas. Meta.no le puede moucr m.is q fi fueífen montes, f£I paílor de o«/d/oPulla mudado en a2cbuche,3rbolq todavía retiene fu fru- /•/

¿to,y fu^amocsamargo.NosdatxépIo,qel maloficpre

fera
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fcra el niifino,aunque mude fitío.y habito,y aparencii, co

motile paílor,qucaunquemudocortcza,nomudofu na

tural?margor.
Ottidio nEnPcrimclc echada encimar de fu padre, y buclta en

libro.8- peñafeo
:
por auer (ido corrompida por el rio Aquiloo.

Metá» he vec quanta fuerza tenga en vn animo gcncrofo, la con

feruacion déla honrra,quando por tenerla limpia,)’ clara,

no fetienc refpeflo a muger,niahijos, ni a qualquitra c-

íladodel mundo.
* ^lolao remojado. Significa que quando el deíTeo de glo-

Iwro.^, ria,y fama,nos mueue a hazer cofas honrrQfas,y virtuofas
MetAt dexando las obrasviejas,que fon poco loables,nos remo*

jarnos enlasnucuas mucho loables.

Ouidio S Los compañeros de Macario.Dan exemplo dequan lo

¡ib. 14 ,
eos,y temerarios fon los que fe atreuen a contender conel

Meta. al fin fon mudados en pájaros teílo es que

Ouitio 3 refoluer en penfamientos tontos,y vanos.

libro.^
*fLlaconito,oreiaIgar cogido enel monte Citoriaco,y ef

Ai tá
* ^’‘^

5‘^^*>S“^^^buelue en araña. Eslayra
^

* que ocupa,a los que ven dcfprcciar,y abatir las obras que
ellos han hecho con mucha induílria,y largo traba;o

, co-
...

uto era lo que Aragnes texio.
Oui to

íjí La transformación de Galantis en comadreja. Nos da
exemplo,que Dios nos da el caíligo en la parte con que

MctAt le auemos cffendido. La comadreja íegun los naturales,
pare por la boca,licuando el cafligo en la parte con q Ga-

Omdio
‘"‘"“'^’^ol^u’-ladcLucina.

/.A..
^jí^^“'^,^^^yP^'^'irouiudadoencipres,porlamuer-

' te de fu cicrbo.N os da exemplo,que no pongamos tanto
Meta, amor en lascofasmortales,quefaltandonos,nosneccfiten

a tener todo el relio déla vida en llanto. Cóuirtiofemas en
ciprés q tn otro árbol,porq los antiguos adornauan los fe

pulcros a fus amigos muy queridos,

c

5 ramos deíle árbol.

^La
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“i

^Lafábulade Vercuno conuertido ca vieja, para gozar 0«/a<«

de Ponioua.Nosesexemplo ejuenps recatemos de las vie Li.14.
)as,que tratan con las donzcllas, porque muchas inoras, fe MetA*
rail muy coartantes con los rucgpj prefentes deios enamo
radosiydcqualquierafuer^adc perfuadir: mas dexanfe
vencer délas palabras devnamaluada vieja,por la reueren

cia que tienen a fu edad.

•l£l incertuofoye infameamor.de Bibliscon fu hermano. ^«íaíO

Nos da a entender quan fiero y cruel es el poder del amor
lafciuo,pucs no guarda leyes de fangrc,ni pai-cntefco,y íe Metí.

mete entre hermanos. Es Biblis trasfbrmada en fuente, pa
ra darnos a entender que defpUes que auemos llegado al

arrepentimiento de algún pecado , nos auemos de fiazer

fuentes refoluiendonos en lagrimas,,eníeñal de que nos
arrepentimos verdadera, y no fingidamente.

^Capitulo. II. DeEpimetheo.

^Pimetheo fue hijo dclapeto, y de Afia. Erte*

rfegun Leonciojfuecl primero que hizo vna
|eftatuade hombre de barro como fu hermano
^^Prometheo, porlo qual, fegun Theodoncio,

cnojadoíupitcrloconuirtioen mona, y lo defterroa la

Isla Pitagufa,

^ Declaración.

^£1 entendimiento derta fiftion, es. Qjie porque la mo-
na es animal que por naturaleza tiene,q loqvee hazeral
hombre lo deíTca hazer,y lo pone por obra.Yporque cftc

Epimcthco(que craeftatuar¡o)quifo por arte hazer feme
jan^adelo que naturaleza: dizelafabula, que lupitcr lo

conuirtio en mona:porquc tomo condición de mona , en

querer-
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querer remedar a la naturaleza,como cfte animal al hom-
bre.En lo qdizc q lupitcr enojado; pertenece ala fábula,'*

porque paraauerlcde conuertir,ydefterrar algún enp)o

auiade aucr recebido Júpiter. En lo que dize que lo he
chojdcfpuesdc fermona a la Isla de Pitagufa(que algu-

nos dizen Buxia.) Es que en aquellas tierras auia gran
copia de monas. O que eran hombres ingeniofos, que
en fus obras imitauan a la naturaleza . Elle Epimetheo
dizen quefucChan hijodeNoe. Qjiiíicron por el fignifi

car el apetito fen fu al, y porque erte apetito le pufo en exe
cucion haziendo lo que fe le antojo,dixeron íer mona ani
mal que imita a quanto vee.

fCapitulo. III. De Genis conuertido
en hombre.

líb-

del Me
ta» cVenta Ouidio

,
que Genis hija deElatheo no

fe queria cafar,y por eifa caufa apartandofe de
la conucrfacion délos hombres,3ndaua por la
ri era del mar,a la qual viendo Neptuno le hi

zo fuerza y en pago de fu perdida virginidad, di'xolc que
demandafe el don que mas le pluguieíre,que el fe le con-
cedería. Ella demando que la tornafle en forma de varón;
^rque otraveznopadeciefle otra femejante deshonrra.
Hizofe afsi como lo demando

, y de muger fe torno
hombre, y mudo el nombre conclfexo. Y^como antes

breVniTmo^C^*
hora-

^Declarado»,

•fEneflafabuIa quificronlos poetas moftrar no fer cofa

nueua
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nuenalíi's mujeres iruiü.iríc tii liombrcs.v n la contrii . aí'si

eftando U criatura ciuí-cucrpo, cünio tuc ra , íegun opi-
nión de médicos,lüsqualesdizcn.CLuc muchasvezes a acó
tecidoautf hecho naturaleza vna hembra, y aucrlo fido

vn» y dosmeíesenel vientre déla madre, y í’obrebinien-

doles a los^iiicmbros genitales copia de calor (por alguna
ocaíion)fatír afuera,y quedar hecho varón. A los que c-
fta tranírnutacion a acontecido enel vientre de lu madre,
fe conocerá (fegundize el dodor luán Ruarte

, medico Exítmt

doftirsiino)cnraouiniientos ciertos que tiene mugcrilts, deintre^

yenlavoz.blanda,ymdofa, y en que tienen inclina- cij\
£10X1 de hazer cofas mugeriks. Otras vezes tiene natura-

‘

Icza hecho vn varón con fus miembros genitaks afuera,
yfobreuinicndo frialdad fe los buelue a dentro

, y cjucda
hecha hembra. Y quando cíloha acontecido enel vien-
tre dclairudre, fe conoce dcfpues en que tiene el ayre de
varón, alsi en la habla

, como en los raouimicntos y o-
ras. l-orque no difiere el hombre déla muger (le2;un r; , J,.

• teiio)ma.s quc en tener los miembros genicaíes fuera
*

1
^

verdad, que 1 .acabando ratura eza de fabricar vn iiombrc perfeito k

Xetol'ÍHrad"?"
,

“

"ni-'- 'raba, o , mas

Yli hecha ir,ugcrqnVKffcboír7
'“‘''

iarleclvtfr/» . a- ¡

en varón, con ano-'ynlus,

CófaksLicinio Crafo^y Ca’^r'rx"
'

I-ongiuo en Cafi„"luga\Í“i
vn

'LicinioM>.fi.nrvrv.-.. primcro 1muger.íY-icinio.Mutianotrae.Queí'i vin A ' ^

cía. vn hombre llamado Ariftonr
ciudad de Gie

do mucer v eftnnrll r j primero auia íi-

fitanorcuenta^auf hombre. Amato LaPitrt-2,
.

O" V. a íeñó ’ „
'Sü'^va cerca de Coimbra, ella-vua lenora por nombre Alaria Pach«ca,la qual en

llegando
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llegando a edad en que fuelen tenerlas mugeresfu purgt

cioiijlc falio VI) mitnjbro genital dt honibre^y Itcgo la vi

fticron de varón,y llamándola Alanuel, ylcvinoacaíar

por hombre.Jbn Aladrid fe acuerdan oy día muchos, que

vna monja de Sar¿lt Domingo,al<;andovii grande pelo,

le conuirtioen honjbrc,y fe llamo JK odi igoAl entes, jf fue

defpuesfrayle.N o lolamcnte, paíTan citas conuerhones

en los hombres,mas aun en animalesVacionales,fegun ate

ítigua Aufonio poeta,dizicrdo.Q^uc en V allcbana acen

tecio vn auc que de macho fue conuertido en hembra
, y

y lubitamente apareció de pauo hecha paua.£üa opinión

libro
Ouidio cófirmar con la tabula de Yphis*Q_uc dizc

citando preñada la madre de Iphis: clpadrelcmádo
’ queíiparicílchija,quelamataírc,y h hijo que lo guardaf
le.Lltgo el tiempo,y parió vna hija, y dixo al padre que
auia parido hijo, y mandoalama que no lo dcfcubríciTe.

El padre muy alegre creyendo que tenia hijo
,
pulole por

nombre Yphisry afsi fe crio en habito devaron.Llegando
aedaddctrczc años,ei padre lo defpofo con Yante, hija

de Teleftis,qcran dcvna edad ambos,y en extremo ygual
mente hermolog.Llegado el dia délas bodasporruegos q
la madre hizo a lí fís,dize que fe conuirtio en varón. Pue
dcíie aplicar eftafabula,dizicndo,que el boluerfe Yphis
enhombre,esquando las mugeres citan también criadas
virtuofas,y de buen entendimiento, que nos dan confejo
de varoncs.O cito es pintar vn alma,que dcfpues de aucr-
fe dado vn tiempo a los dcleytcs, fe buclue alas virtudes
varoniles’.con el fauor délos qualcs combate animofamc-
tCjCon todos los vicios, fin temor de cofa.Y por efto fe fin
ge que no podía fer herido Ccnisies pues oprimida con la

mucha fuerza délos vicios, y mudada en auc. Bfto es que
limpia de muchas pafsiones, huela al Cielo'.

ijCapitu-
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^CapitulG.lIU.De Licabn.

Icaon^quc Thcodoncio dizc autr Udo
i^thr t'

de Arcadia,fuc hijo de T itan,y deJaTierra^de
*

quien eferiue Ouidio,que fubicnd© los gritos

SCS'.'SííK délos mortales al Cklo,porquccnIa tierra to-

do fuccedianiabyYÍuianpeor,v]uiricndo Júpiter ver co-

mo fe auian los hombres enel vivir,fe transformo enhom
bre,y defeendio ala tierra, y andando devnas partes en o-
tras,llego donde eilaua Licaon

, y maniícllando a todos
fer vn Dios,comento el pueblo menorlucgo con gran-

de humildad a honrrarle,folo Licaon hazia burla, y mofa
va délos que tal ha7ÍaB,y no contento con efío quifo pro
uar fí era Dios,y para cito mato vn hombre que prefo te-

nia,y hizolo adere^jar, y conuido a Júpiter a comer, y
pufofelo delante. Júpiter conociendo íct carne humana,
muy enojado pufo fuego a fu cafa . Licaondeíloefpan-
tado,comcn«;o a huyr,y queriendo hablar, ya no podía:
porque fe yua transformando en forma de lobo.Ll qual
afsi como antes era malo íiendo hombre,afsi en forma de
lobo fe cxcrcito luego en degollar ganados.

^ Declaración,

^Q^ucLicaon fueíTc Titano,no lo fue, mas dizciTc por
feríelas ícmejantescoflumbres,malo,yfoberuio, y def*
preciador de Dios,como lo fueron todos los hijos de Ti-
tán.Dezir que fu madre éra la Tierra.Fue porque losTita
nos dixeron los poetas fer hijos déla Tierra. Q^uc Júpiter
fe transformaíTccn hombre para ver con íuspropios ojos,
como fe auian los hombres vnos c6 otros.Se da a entéder

L
1

quanto
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quinto ha fidoDios ficmprc dcircofo, Je Ycrqucfus cria^-

turas mas nobles tengan entre <1 aiivor^y aflkiuu,)' que mí

ra mucho en la? obras cjue los lioníbici liaáeti—

q[Que la gente, o pueblo menor, coincn^aíTc luego a

• • adorar a lupircr
,
haziendóle facrilicios, porque dio íc«

ñalquc. era Dios, y Lyeaon comcn<jo a hazer burla.

Es por dan a entender la maldad de Lyeaon
, y la igno«

rancia del pueblo.

SQ^ueL yeaon qufieíTe prouar fi era Dios, dándole a co-

mer carne humana, para ver fila fabia dirtinguir:, o en*

-tender» No fue el intento de Licaon efte.: lino afrentar

. vnos embajadores, y fignificarJesIo queauia hecho de

vnprifionero que mato. Para entender cfta hiftoria, es

de faber quclosMolofos- que primero»fe llamaron Epi-

Erbi»». eferiue Leoncio, y aflirina fantlfidro.Tru

geron gucTraxon los Pclafgos, que. dcfpues le llamaron
.Sic¡onio.s , o Areades . Elta guerra fue reynando^ Ly>
,caon en Arcadia

,
enel qual tiempo auia .alli vn noble

-•varón de gran iinage
, llamado Lifanias.-, que defpues fe

dixo Iupiter,y fue.cl legando de ellenombre. Lyeaon
YÍnO;cn concordia con los Molofos, y para que fe guar*
dallen lascofas capituladas

,
pidió Lyeaon vno de los

mas nobles de la tierra de los Molofos en rehenes, aten-

to que de ellos auia nacido primero la difeordia . Die-
ronfclo, y fue condición que Lyeaon auia de rellituyr

efte prifionero a cierto tiempo,boluiendolo a los Molo-
ios, fino, y bueno, como fe lo dauan.Cumplido él tiem*
po embiaron embaxadores que lo entregafe. Licaon en-
tonces enojado, o porque le le pidieron ,

o por otro

accidente (como elfucífe hombre de mala condición)
dixo a los embaxadores, que elfiguiente dia íe vinieí-

fen a comer có el, y les daría el prifionero. Aquella mefma
noche degolló Lyeaon fu prifionero , y mando: parte

del
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ácTcocer,y parte af^r, y afsipufolo en la niffa delante
dcloscombrdados, como lo toca lOuídio , donde co-iZ/íy.r*
mienta. Foeda Lyeamidi^^c* Eftaua entre los del com->

theLifanias íulodicho ; el qualconocicndo que aque*
lia era carne de hombre j enojado, dio con la mcía cnct
Erelo, y mouio guerra contra Lycaoii

, a cuya parte le
incliuo todos los pueblos de Arcadia, y htcharon a Lyn
caon dei rtyno

,
y'qucmaron fu cafa. Lyeaon dcfpoja-í

do de todo lu honor, y poder, y riqueza, no pudicndo:
CHotra manera viuir

,
comcn<;o a robar con algunospo»

eos que a el fe llegaron. Y como para robar íáíteaílen.y.'

mataífen los caminantcs,dixcTon que fe conuirtioen lon»
bo

, ciqual Jha2«lomifmo en las. animalias. Y porque
aunque tenia la íorma de hombre en las obras era lobo:

y elle animal concuerda mucho con fu nombre y obras.
Porque Lyeaon en lengua Griega, fignifica lobo.Y to-f

do ello fignifica el mudamiento de f« clfado, o la cruel-
dad

,
que tuuo fiendo 'Rey

, y dcfpues de cfpciida
delReyiio. ’ ^ n .

..I,

<|CapituIo,V.Dc Califtonie hija de Lyeaon

y madre de Arcas,

Bg
Efpues que Lyeaon fue por Júpiter echado.

I dclrcyno,y conuertido en lobo(rcgun dize

^
Paulo Cril¡ppo)qucd5do Califiomttu hi,a df

t mamparadale hizo déla compañía de Diana,
figuiendo fu excrcicio en ca^as y virginidad:y fiendo her
mofifsima,fuc amada de Júpiter. El qual como dize Oui- Libr- 2,
dio, tomando fi|urade Dianala cngajfto.De donde ere

*

cicr.dolc el vientfe,yficdü délas demas Niipphas fus copa
‘ '

ñeras conuidada a labarfe dóde también fe vañaua Diana
' L 1 » tciHÍtnd»
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tftiwendoc^ucrerla virto fu pecado, dcHiudandorc refi-

£li.í ci fíbarfe. FiiiaUticntc dcfn.uda por fucr^V» y cono-

ciendo Diana fer dueña la defpidiadc fu compañía.Vicn

do Calirtome que Diana fus dcfculpaíTcn ninguna mane-

ra oyr quería,muy trifte y dcfconfolada fe partió por v»

nosoTandcs,y vmbrofos montes, rogando a los Díofes

vuicffin compafsion dclla.Andando como digo por fie-

ros y
folitariosbofqucs.tomole el parto, y parió vn niño

a. quien pufonombre Arcas.Viendo ello luno defeen-

dio a clla.y tomándola de los cabellos la- arraftro por el

faelo.Caliílomcjuntandolasmanosqueria pcdir rniferi-

cordia. (guando luno de oyrla tablar mas ayradajlue-

golaconuirtio en OíTa. Y afsi le. hizo yr por la florc-

lla, quitándole la habla
, y la figura en tal manera

,
que

ni a íupiter ,ni a otro jamas pudiefTe agradar. Y que-

dando el niño folo ,
por vnas Niraphas fue dado a criar..

Quinze añosauia Arcas, quaado andando a ca^a en-

contró con fu no conocida madre, y queriéndola herir,

ellamuerta de miedo fe fuea focorrer alTemplo delu-

piter.. En donde queriéndola matar (TegundizeTheo-

dQnc¡o)fue librada de lupiter, porque conuirtió a Ar-
cas en OíTo

, y ambos a dos los pufo enel Cíelo a la

redonda dcl polo Arftico. Y Califliome fue dicha OíTa

menor, y Arcas Offa mayor . luno turbada que laa-

miga de fu marido y fu hijo
,
eftuuieííen colocados en

el Cíelo. RogoaThctis .y a Neptuno(Diofes del mar)

que no dcxaíKn aellas OíTas labar en fus aguas,como ha

acnlas otras cílrcll.is.Eo qual felopromctieron,y haílai

«Idiadeoy lo guardan.

^DuUracion^tíiflorica:

2
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^DÍ2C Leoncio tjuc efiando turbado el eflado de la cafa

deLicaon. Calilton clu bija buyo a los montes, y que
alli íc ]unto con vnas virgincs que en manera délas n¡cjas
de agora eílauan bruiendo alIDjos Pan^guardando vngi
nidad.lupitcr dcíj uesde autr btebado a Licacn del rey-
no fue gran fe ñor,y ferdo informado déla beim.oíura de
Califtome codicióla, y fabido que tftaua entre Jas virgi-
nes del Dios Pan,tomo habito de muger, y entrado a tila

con diuerfasjnaneras de hablas traxoJa a fu confentímien
to.Q uando eliicmpo deparir vinoidefeubriofe laverguc
5a de Califtomc,y no Ja íufrkndo en fu compañía, las fa-
cras virgines,echáronla con fuhjjo,iiiayorespcnaslc que-
riendo dar,mas no ofaron p or miedo de lupiter.Salida Ca
hilóme deja compañía deílas virgines apartoíle alasmon
tañas,no queriendo parecer de vergüenza entre las gétes
en donde con fu hijo eíluuo quinze años efcondida.Cre-
cio Arcas,y fue de grande coraron, y no podiendo fufrir
la vida,y el mandado déla madre,quifoJa vn dia matar.£-
11a fuelle a lupitcrrquertlJandoíe de fu hijo.Iupitcr cnton
CCS rtconocio a Arcas con íu madre Caliíícmc, y dio lu»
garquetornafíenalrcynoquea Lícaon fu padre Icauia
quitado.(guando los A r cacles vieron a Calillóme, la qual
muchotiempo vifio noauian,y penfauan fer muerta , lla-
máronla OirarporquccomoJa t íTa.fcgun ks naturales
grari tiempo del año, ella efeot ida debaxo de tierra en cuc
uas de donde nofale,y quando parece que dcuc de fer ya
muerta falc, y por caula deja madre a fu hijo arcasllaraaró
víilo.Y dciicArcasfe llamo cilercyno Arcadia.

cabellos, y la conuirticíTc
en Uila.Es poético fingimiento, para hermofcarlafabu-
i‘',y aunque luno no era muger deile fegundo lupitcr a
quien aconteció efic hecho,quieren todos los poetas.quc
tcdoslosllamadosIupiter,fcrediizganavno, ycíicqlea

Ll 3 el
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el terccrolupitcrhijo de Saturno,)' marido aduno qfue

mucho tiempo dcfpucs.

•Quclupiterpuficlle a Caliílomc,y a Arcas cnel Ciclo,

conuertidos cnlascílrellas que llamamos el carro y labo-

zina,quedizcnOítas,mayor,ymcnor.Fucfeguhittorico

fcnt¡do,quc lupiter les reflituyo el reyno de íu padre.Lla

maronfeOtTasertaseftrellas,porque tienen vna propic^

dad,como el Oao,y es,que fi le atan a vna coluna fiem-

prc QUe no duerme anda a la redonda, afsi haze eftas cítre

lias,que andan a la redonda del polo Arélico» Q_ue luno

ro®'allc a los Diofcs del mar,que ñolas dcxaflc vanaren

fufaguas.Quiíicron por ello declarar que eftas dos imagi

nes de cftrcllasCquc fon las que el vulgodize carro, y bozi

na)nunca fe efeonden alos Septcmptrionalcs con el moui

miento délos ciclos,como hazen todas las demas. Y por-

que pienfan los vulgares que las eftrellas quando fe defa-

parecen puniendofe por el Horizont íc meten en la mar y
fe bañan,o laban:y eftas eftrcllas no fe efeonden, por tato

efta petición de Iuno,cs condición propia deftaseftrcllas

fegun fu poftura.Y por eftodizc que feto prometieron

losDioíesdeliTiaraIuno,y que lo guardan hafta oy, y lo

guardaran ( aunque no quieran) para mientras Ciclos
, y

raouimiento vuiere.

hthr,^.

Meta,,

^Capitulo.VLDe las hijas de Cinara..

Venta Ouidio.Qjac el Rey Cinara tenia fíete

hijas tan hí:rinofas<juanto foberuias,que lespa

recia qne le podi.an ygual-'ir con losDiofes dcl

,11
Ciclo. Porcaya cania cno)ido lupiter, las con

uirtio cu gradas,o cícalones de piedra, y las pufo ala entra

da de vil Templo, para que neccífaríamentcpairailen fo-

bre ellas todos los que Yuiellcu de entrar cnel.
4fPara
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^ Declarador,

^Para declarar los fabios antiguos quan gran pecado fe*

la íbbcruia,banagloria,y auarKÍa,ponen cíle cxcniplc de

las hijas de Cinara.Las cjualcs porque íu padre era podc-

rofo,y rico.mcnofprcciauan a los que poco podían, y no

remediauan lasnccefsidadcs de ios pobres. Por lo qual

Dioslas tvujoa tantapofere2a,ymiferia,quclcsfue ncccf-

fario pedir Iimofna,y porque para pedir nunca falian de

las puertas délos T cmplos.Dize 1 .t fabula quefueron con

uertidas «n gradas, porque cíiauan tan continuas alíi co-

mo fi fueran piedras. Fue julio caíligo elle, porque

quien fe cnfali^a con las ahis dclafoberuia , fera hunrí»

liado ^con el a^otc dei abatimiento , y pifado de to-

dos, com® gradas,

«^Capitul o.VILDe Niobe.

, lobe hij a dcTantalo,coino tcflifica Ouídio,dó Lthr,(í,

^i,^'dize.jW//jí r4Mf<í/«í4«for:c«/y()/í licuitfuperum co~

^ re dczir , T antalo es mi

ly'padrCjal qualfolofuc otorgado quefe afentaf-

fe a las melcas délos Diofes,Aunque fegun dizc luán Bo- tih-^2*

caciojíiofue aquel Tañíalo amigo délos Diüfcs,conio di~¿g Gf.

ze Ouidio,porq aql fue vn buen Rey q gouerno mucho ,

¡antes a los Corinthios.Laftácio dizc,que fue Niobe bija^^*^
p,

de T antalo,y de Penelopc. Otros dizen de Tañíalo, y dt*^

Euryanafsa. Otros la hazé hija de T átalo, y de Taygetes.

Cafo Niübc(fegüTheod5cio)c5 Amphió Rey dc Thc-
^

has,de quictuuo fíete hijos, y otras tatas hijas.AGqucHo 'V”*

mero di2C,q tuuo feys varones,y fcys hebras. Otros dizé wo lita

L 1 4 muchos ¿a.
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muchos mcnos.HcfioJo Jizc,,quc tuuo diezvaroncs.y o"

tras tantas hcnijras. Y como fucíTc fcñora de altiuo cfpiri-

tu,hazicndo los Tiicbanos facrificios a la Dcefa Latona

co nen JO Niobc areprclicndcrlosicon palabras afpcras,

y

a prctetirre a clla.dizicndo mü de Latona , como cfcriuc

Ouid¡o,cncl alegado libro,en trezc verfos que comiedan.

Quli furor 4uditos Délo qualcnojada Latona,

qucxolLt a fushijosApolo,/ Diana.Yellospor vengarla

injuria déla madre,con faetas mataron^todos rosh;ijos,y hi

jas de Niobe.Y IupiterotroíI,a todos los hóbres de aque
Ha tierra conuirtio en piedras por nueuc dias, y al dezimo
permitió boluerlos a la primera forma. Niobe fiendo pri-

uada del marido,y délos hijos cerca déla fepultura dellos,
cflandó llorando,fue conuertida en piedra

, y arrebatada
délos Thcbanos fuepuefta cnlo alto del dicho monte, en
donde perpetuo llanto hafla oy cótinua.Otra Niobc vuo
hijade Foroneo,mugerque fue de Inacho,raas antit^-ua;

que cfta,quatrocientos y fetenta años.

^Elfentido hiftorico es.Q^uc en Phrigia murieron en vra
dia todos los hijos, y hijas de Niobc,de piftclencia,y por-
que el Sol, y la Luna,entendidos por Apolo, y Diana, hi-
jos dcLatona:loncaufa de pcflilencias>por engedrarfede
gr^de abúdancia de vapores.Dize lafabula que Apolo
y Diana, los auian muerto con faetas,Q^ue muertos los hi-
jos á Niobe.Iupiter cóuirtiefe en piedras por nueuc dias,
a todos los hombres de aquella ticrra,y al dezimo los boU
uieíle en fu primera forma. Es que en los tiempos de pede
fon los hóbres crueles e inhumanos

,
por el miedo eneftas

oportunidadcs.porquc ningún ñudo ay de affinidad
,
ni

amiítad,qucfcaíirmc;y como al dezimo dia cefaíTela pc-

ílilcncia
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ffilcncía,y los enterraíTcn cerca del monte Siphilo. Dlzt
lafabula que cnnucuc dias.los auia conuertidolupiter en
piedras-.porquc aquel tiempo auian crtado fríos en la cari-
dad como piedras. Y quandoeldeziniohizieron lo que a
hombres eran obligados,diztque lupitcr losboluio a fu
primero fer.Y como con cftas calamidades quedaíTe Nio
be tan pafmada,y perdicíTe el fentido,o fegun Tulío

,
^or Tofcul

fu perpetuo fdencio que tuuo de no hablad, ni quexarfe, Hb 2
dixeron quefeconuirtio cnpiedra.Enlo que dizequecó
uertida en piedra fue arrebatada delosThebanos, y puefta
en lo alto deí monte,donde halla oy continua el lláto.- £-
ílo es fegun Theodoncio,que los antiguos por memoria
déla gran fortuna déla fobcruiafcñora,hizieron vna ella
tua de piedra,en figura de vna muger que llora

, y pulié-
ronla enelfepulchro.Y como Icbantandofe de la tierra a
ella cercana vapores húmidos, y entrandofe e n las conca-
uidades délos oj )s ála eftatua,ypor la frialdad déla piedra
feconuiertenen gotas de agua con femejan^a de laori-
mas.Dcaquifalío que los ignorantes tienen que Niobe.
halla eldia de oy llora.

.

^ Sentido Moral.

^Fue Niobe hija deTantalo,ydeEuryanafsa . Tántalo
quiere dczirA uaricia.yEury anafsa abundácia o riqueza,
dcllos nace la foberuia délos mortales(entendida porNio
be)de quien fe ligue el menofprccio délos Diales, y el te-
nercu poco ajos amigos,y a los pobres.Y el oluido délos
beneficios rccebidos de Dios. Por N iobc fe entiende la fo
beruia,o ofadia,porque viendofe eíl.i rica,yde linage con
muchos hijos,y hijas, y muchos amigos,yparicntes, y honrw que todos le hazian y eílimauan,penfo fobrepujar a to
«bel humano poderío, y tenerfe por mas bicnaucñturada

L
1 j que
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«uelosDlofcs.Araoncftanos cftafabula que quando al-

cuna cala, o ciudad crocícrc en tanta fobcfuia,quc fu cay»

5a fcra prcfto,y que no ay poder que en vn momento per

deríe no pueda con la voluntad de Dios,como aconteció

a Niübc,que prefto lo perdió todo. O denota qlosq co

íbbcruia fe quieren ygualar con DioSjfe hallan priuados

de aquello de que mas fe cloríauan. Por la paciencia de

N iobc.nos amoneftan tábien que apartándonos déla arro

§ancia,.y temeridad,fuframos con yguaIanimo,lasmudaa

.^as profperas,)' aduerfas.

^Capitulo. VilL De Aiax conuerti-

do en flor,

Lih‘tí, VuentaOuidio. Que como Vlyffes venciciTe «

Meta \
Aiax enlaprctenfion que ambos tuuicronfobre las

’ armas deAchiles,tiniendofeAiax por afrcr>.tado.Di

X0,^puesraitriftc ruerte,y coatrariafortuna,me ha trayda
a talticmpOjqueVlyíTes fea premiado délo que por mu-
chas caufas era mió

,
alómenos yo confio,quc aúo[uc mas

cloquente y orador fea, no fcra tan poderofo que baftea
facarme efta efpada déla mano

, y diziendo efto, matofíe
con ella.Entonces lupitermouido acompafsíon conuir-
tiolo cnflor.Porque Aia-x no fupo vencer fus apetitos,

aunque venció a muchos con la cfpada,fingicron Jos an-
tiguos que fue,conuertido en flor,frágil, y caduca,q por la

mañana nace,y a la tarde fe marchita.. Amoneftandonos
enefto, que aprouccha poco vno vencerá otros, fino fe fa

Proher*^^
vencer afsimifmo,como fea mejor el que doma fuaní-

.
luo,que el que vence ciudades,fegun dizc Salomen. En

Uiosca. contienda de VlyfleSjy Aiax
,
fe vee quanto vale en

los excrcitosjvn capitán prudente, y raáfü,en las cofas de

la
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la guerra, como lo eraV ly íTes.P orque fola fiereza,y .bra--

uczade Aiax,cs de proucchoquando es regulada con la

fabiduria, y prudencia de otroiquepor íi mefnaa,no es o-

tra cofa,fino iocurafuriofa,y precipitada, aparejada para

tebolucrlotodo.Mas hallandofe ambas cofas juntas envn

fubjeto,cftc merecerá loores de perfeílo capitán.Vcefe tá

bien quanto puede eldeíTeo de auentajarfe en las cofas de

honrra,cn los corazones generofos que profeflan lasar-

mas^pues por ella no cftiman la vida..

^Capitulo. IX.De Eaco.

E Eaco hijo de Iupiter,y deEgina,cfcriuc

.
uidio

,
que reyno en vna ciudad llamada £no

pia,que defpues del nombre de fu madre 11a-

^ moEgina.A ella ciudad tenia iuno odio, por

que Egina era amiga de Iupiter,y por defpoblalla
,
embio

enella muy cfpefas nieblas,y encerró en ellas calores, de

cuya caufa feleuantaron defpues vnos vientos calurofos

y húmidos,queempon^oñaron los nos, de que fuccedio

gran peftilencia en los animales, y gcntcs,quc vino la ciu-

dad en gran diminución. Eaco cníueños vio vma encina

llena de hormigas,vnas que fubian
, y otras que decen-

dian
, y parecíale que rogaua a Iupiier,Ic concediefl’e que

aquellas hormigas fe hizicíTcn hombres, lo qual fucaf-

fi hecho. Y de efte modo fuciudadfue refl:ituy«la,y po-

bladadcgcnte ,
comoprirncro folia. Y llamo a aquellos

hombres Mirmidones ^ atento que Mirmex en Griego,

quiere dezir hormiga.

M^Senúd@hiftoric9,
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de ^Elfentido Hiftonco dtíla fabula(fcguii Tcagcnes).Es
rrí« f- que en vn tiempo por 1er fatigados los Eginctas con Jas

continuas correrías de colarios,y otrasnaciones, y no fa-
bicndorclifíirlcs.eflauan efeondidosen cucuas, en don-
de a modo de hormigas alltgauan mátciiimicntos de fru-
aos que produce la tierra fin cultiuarlarporquc ni aun fa-
bian cofas de Agricultura. Mas como £ acó les cnfcñaíTc
hazernauios,yexcrcitarfecncofasdegucrra:mcdiantc lo
qualdcl'cchado del temor, falicíTcn acampo rafo, y rcli-
ílieílenlasfuer^as délos enemigos, y comerla flin a ha-
zer vida ciudadana,¿Í2 c lafabula,quc de hormicas fuero
bucltos en hombres. ^

^ Otros dizen que íícndodcfpobladacfta ciudad por v-na peftc,fucpoblada de iabradorcs,que a modo de honni
gas ci Agofto ^cogían del campo frutos para fuflentar-
fe cllnuierno.C^uiíierontambKn declarar por ellcfin<^i-
micto,proccdcr la pefle de ayrcs corru ptos,inficionadSs*
yp^que por luno fe entiende el ayre

, y del procede pe-'Itc.Dize la fabula que eftaua enojada con ella ciudad.La
corrupción de que fe engendra pt ílc,leprccede aj .lyre envna c tres maneras.La primera por comunicación délatierraicomo acontece defpues délas batallas, a do quedaró

feurnt
muertos/in fepultura délos qmilcs leleuaman malignos vaporcs,y le corrompen. La feo u ida

V huitín"’^
delmifmo ayrc,efpecialmcnfe caliente

os, o en los anos que corren Abrc^^osfecos La tcrce-

dt la qual fon herid„sÍuthor""
dclioí matrcn.Data d,¡finir
dad caufada por bruerde

°

comidas,o habitar en vna mifma irabitacíon
, aunque

fea
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ícn común a muchos,y mueran los mas, no fe llamara pe-
ftc,por nofer en diuerfas partcs.Lo qualnunca acontece
ta,hana que tenga fundamento en» ayrc inficionado

, y
comagjoío^

^CapituIo.X.dc Pfitaco»

P
Sitaco.dizeTheodoncío que fue hijo deDeucalion,

y de Pirra, y nieto de Prometheo. £n fus tiempos va
ron muy fabio^el qual^nfeño a fu nieto P fita co mu-

chas fcicncias,y defpuesde muy cLofto encllas,fefuea vi-
uir a tierra de £thiopia,cn donde alcanzo grande reputa
cion,y: honrra.Y fiendo de mucha edad,rogo alesDiofes,,

que le facaíTen de fer hombre. Ellos oyendo fus ruegos,

mudáronlo en Pfitaco,attc de fumifmo nombre,quc es la*

quellamamos papagayo.

9^ Declaración^.

a verdad hiíloríca defta fabula.Es que Pfitaco fue va-
ron fabío,y como en vida era de grande honrra , muerto'
defpues de largo tiempo:fiie de gran fama.Y perfeuerádo
funombrey loor fiemprc firme,dixeron que fe auia con-
uertido en aue de fu nombre,como quien dixcíTc , el mu-
rio,mas fu.nóbre y fama quedo fin mudanza.La caufa por
que dixeron aucne mudado en papagayo, mas que en o-
tra aue.Es porque eftasaucs fon verdes,y efta colorfigní
fica la vida,y fuer^aiporque la cofa que perece fecafe

, y
enncgTccefe.Yafsi lafama de aquellos que perfeuera en
memoria de las gcntcs,.es conuenientemente fignificada

por la color verde defias aues,Y porq ella aue cata, y gor
gea:y como el catar «s cofa dulce,y alegra el coraron: afsi

lUfama^y memoria délos fabios,y virtuofos>cs dulcea- los*

que;
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Bthim. qwedcfpuesdcllos vicncjopor^ftgü fiin l(idro,fomocn

li.i2’C. ¿thlopia no ay otrasau«s,y fÜí viulo alW ,'y murió :fuc

de AHI- J^ucs cofa conucnicrtc dczir que le mudo encft^ aue mas

1 que en otra.EflePütacüfuccafimilaños antes qu^ otifo

Pfitacojvno dclos flete fabiüs de Grecia: aduiertefeporq

pienían algunos fer todo vno.

f Capitulo.XL De Hyppórr.cnes, y
Atalanta.

’Y^^tí^^TalantahijadcSchxneo finge» auerfido vn#

líb. io,
donzclla muy hcrmofa,y tan ligcra.fcgun quem

MeCd-
Ouidio que corría mas que cicruo. Jbfla pr<-

íí^u^^^gunto a Phebo ü podría cafar, fuele ref»
pondido.Qjie no le conuenia cafar : mas al fin fe cafari»
con perdida de íimifma, y de fu marido. Con eíle agüe-
ro muy cfpantada, determino dcxarlas ciudades, y andar-
fe por los montes huyendo toda conuerfacion de varón,
y porque nadie pedirla por mugerprctendieílc, pufo pof
condiciontqucfi alguno quifieífccó cllacafar, coirielfen
ambos.Y íi ella fuelle vencida , la rccibíeífc el vencedor
pormuger,y.fielvaronfaeíre vencido,pcrdicirc luego la
vida.Y aunque cita tan dura condición, y ley era pueña,
muchos mancehos mouidos delabcldad de Atalantaveniá:
al partid©,y les coftaua no menos que las vidas. Entrelos
quales vino Hyppomcncs q otros nobran Milanionc, no
para correr con ella, q lo tenia por !ocura:por efíár ckrto
no aucr h5brc q vencer a Atalanta pudielVc,fino para ver
Mn efpantofaprucua,y los nobles mancebos q tá dura co
fa auenturaban,el quallos conderaua por locos quádo a’

la dózeihi vifto no auia. Masdeípucs q la vio perdido el
bué ícntido tato déla fuerza de fu beldad feafficiono que

deíTc®
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'átíTco fcc ntcndcT cneílcregurofo cert.imcn.La dohíiéllü é
a-Hypporutncs niíiS bello ^ a todoí, los otros viojoycncio

q era de linage de Neptunoytíiiicndo compaísion a fuinb
cedad ptfabalt.quc a tan fiero peligro fe puíielTc. Por ]ó
qualmouiendo en fu cora<^6-du.críbs y cotrarios dclTéos
no falda fi cobdíciaíc vencer, o ítrvcncidatporque fi ella

: vencieíí'e morjria.Hyppom€ncs,al qual ya mucho amauá,
por lo qual del compaísion auit *Y fi fucile vencida,tem'ra
“incurrir en lo por los Diofes prí>noificac'o,vitra dcl loor
que de fer vencida pcrderia,que por Ib vno, y lootto le

«ra pena grande de con el correr. Mas al fin ella el'coo^io

venccr,y no loauer por mando. Ya eílauaHyppomcnes

a

puto de querer correr,quádolaDecfaVcnusinuiíiblemé
te a el Uego,(todos los otros no la viendo) la qual tres ina
^anas de oro muy preciadas le dio,c5 el auifo de lo q auia
de hazercó ellas.Hyppomenes,y Ataláta ya pueílospare
JOS enclcampo,y comentada la carrera,tama era laligcre-

2adeladonzclla,quccnbreue del Hyppomenes mucho
fe aparto.Mas aprouechádoíe Hyppomenesdel remedio
queVcnus le dtera.vna délas manganas aparrada de la car
rera Icxos hecho. Efpantada Atalanta de tan hermofa co-
fa, de Gudicia mouida por ella torno. En tan to Hyppome-
nes coma corno podía,aüq fu esfuerzo poco le aprouechó
porq ella en breuc lo torno a alcanzar

, y a paíTar, por lo
qual lafegunda mait^ana Hyppomcrjcs hecho.A la qual
Ataláta por femejáte fcmouiorentretátoHyppomcnesya
paífaua^Mas la dózella apriefa le aleado. Eran ya ámbtís
cerca del termino déla carrera,y no era duda q primero lie

garia Ataláta.Hyppomenes torn.i Jo alíu poítréro reme
medio, la tercera máíjana htcho.Dubdo emóces Ataláta (i

por ella tornaria,3 quiéla Deefa Vtnus,p6rqni>fueííev.'i
na fu ay’uda,fu cora^jon a cudicia la niouio. Entretanto
Hyppomcftcs primero liego al tcraimo dJa carrera, y legú

lu
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fu tan gran dcíTeo a la vencida donzclla en fu poder recl*

bio.Con la tan alta profperidad; Hyppomenes de la mer-

ced de Venus oluidado,gracias no le hizo. Porlotj^ualen

faña y Yra la Venus mouida, penfo el tal defagradcci-

miento fin pena no dcxar.Hyppomcnes que para fu tier-

ra la vencida donzclla Ikuaua,acaeció que avn Templo
wrande llegaron que en vnas montañas ala madre de los

Diofes confagrado cílaua,en donde auida oportunidad

para cumplidamenteVcnus fe vengarfeomo en fu poder

fea mouer los corazones délos amantes ) pufo tan grande

ardor cnel deíTeo de Hyppomenes que de mas largo efpe-

rar por alguna manera fufrir fe podía,y no auiendo alli o-

tro lugar fecreto donde el tal ayuntamiento cumplir pu-
dicíl'c,3partaronfe a vna capilla obícura,cn laquallosfa-
cerdotcs muchas.eftatuas dcDiofes viejos tenían pueftas:

comentando ellos la tal torpcdad.Todos los Diofes que
alli eran embergontados déla taldeshonrra, las caras bol-
uieron.La madre délos Diofesfeuya era la principal inju
ria)portaldefacatofcrhcchoen lu Tcplo muy enojada,
quifo vnavez viuos echarlos cnel infierno,maspareciédo-
le pequeña pena y venganta,ios torno en leones fieras be
ílias,que a fu carro atadosanduuieflcn.CGH que le cum-
plio,lo que Phebo dicho le auia.

^ Declaración,

^£n la narración dcílafabula,fc ponen muchas cofaspor
hcrmofur3,y buenacompoficion,fin alguna fígnifícació.
Enloqdizc que Atalantadcmando alosDiofesconfejo,
fi cafaria.peelaraenefto la codició dclos antiguos q adora
uan alos demonios,y a ellos acudian con fus dubdas.Ypo
^feafsijporqueaya razón alguna déla refpueíla que los
Diofes le dieró.Dczir que Atalanta fabida cfta rcfpucfia
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fe fue a los montcs,y dexo la conucrfacion dclos hoiiibrts

y huyalos cafaiDicntos. Significa las niugcrcs^cailas qcoii

íideran los daños quc"venjr les puede e*icl a) untamiento

carnahy mouicndolas el temor huyen la ccnuetlacion^ y
ocaGon quca cfto inclinaj'lcspucdc.Alo qual ayuda vi-

uiren apartado recogimiento.

a condición que Atalanta hÍ2o con los que con ella ca

íarfe vuleíTcn.Denota las duras reipueítas que las honc^
fias mugeres dan, a los folicitadores de lulibertad, punicn
doles condiciones duras,o impofsiblcs,porquc del loco

amorfe aparten.Qjc Atalanta vencicíle a los mancebos
en corrcr.Significa el propofito firme de las mugeres ho-
ncflas,quc algún tiempo les dura,ícg»m lo qual vencen a
todos los amadores,dclcchan dolosdefi.

<1 Q3C Atalanta comen^afe a amar a Hyppomenes,y aun
no le dexaíTe dcl venccr,y que dclpucs de echadas las má
^^anasfueíTc Ycncida.Significaqueelos colas mueucn alas

mugeres a perderla caflidad,Hcrmofui:a,y cubdicia.Dar
Vcnuslas manganas de oroa Hyppomeiics. Significa q
los amadores con hii uicntc defleo quclosmueue,danlo q
tienen,y porque ellos dones no fe dan mouiendolcs lara-
zon,mas folo el carnal delTco.Dizc que Venus las truxo,
porque Vcnus es la Dcefadcl amor carnal. El dar Venus
ellas man^anaSjy no verla nadie,fino folo Hyppomenes.
Denota los amores carnales, cílar en los corazones fccreta
mete dclos amantes como los demas linages de dcíTcos.El
no fer Atalanta vencida por las dos macanas primeras, ha
ílahcchadala tercera.Denota que algunas, no luego con
losprimeros dones fe vcnccn(aunquc fe inclinan^mas c5
tinuando los doncs(lo qual por elle numero d^ tresfigni-
fica)fon al fin vencidas las que reciben.
^Lo que dizcauerlc Venus enojado con Hyppomenes,
por no darle gracias del vencimiento por lu caufa auido.

M, ra Signi-
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Significa la ingratitud nunca qued í fin cafligo. Q^c
Hyppo ncncscoocrgrandc heriwr de dcíTco

,
no |>udo

masfufrir que dexaiTc de go¿ar de Atalanta cnel templo.

Significa las dcfmcfurai que los hombres luden tener en

los aaos.dcVenus,los qualcs no acatan rebcrccia a lugar,

niapcrfona,nia otracofa qucla razón demande. Qjic la

madre délos Diofes por el dcfcomcdlinicnta los conair-

ticíTe en Leones, y los ataíTe en fu carro. Es que comales*

Leones fon animales trifics,que tienen el roíiro baxo ha-

zla la tierraiafsilos grandes amad 5res dcla carnc(entcndi-

dosporHyppomcnes,yAtalantn)íncurren en muchos pe

famtentos,y fofpechas,tcmores,y enoios,y no puede mu-
cho tiempo gozar de aquello que penfaron ellos ferbícn-

aucturan<;a:porquc las leyes de la mortalidad(a las qualcs

fus cuerpos fon atados)como tengan necefiidaclde morir

y feandecutidianacorrupcion(cfi quanto fon de tierra)

les haze fer triftes,porque no fe poííec cofa alguna con
grande alegría,que contrifieza grade no fe pierda.Vjtra

dedo por Atalanta quificron fignificar los antiguos el d¿

dclcytc que vence a la razón.

EM flllPalcfatodizc.quceílosdosamantcsandandoa ca^a fe

ie «OH enamoraron,y fe entraron en vna cueuaa gozar de fu li-

biandad,y hallaron dentro vn León, y vna Leona q los

^1^
defpeda^Ojy como los criados los halla íTen afsí muertos*

de Leones , heclwron fama que fe auian conuercido en
Leones.

^Fin deíLibro Sexto..
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fabulasparaperfuadir al hombre, al te-

mor de Dios, y a que tenga cuenta
con la que ha de dar de fu vi-

da,pues fegun efta fuere,

afsirecebiraelgua-

lardon.

ifCapitulo. I.De Acheronte Rio.

PIN ION fue dcPlaton,quclasani junios
mas defpucs que fe apartauá délos cuer

X)ul9»
pos,yuan a vn lugar no conocido deba
xo déla tícrra,dondc eflaua el rcyno de
P/uton,y que antes que a los palacios
llegaílen.auian depaílar por vn rio lla-

mado Acheronte, hijo que vnos dizcn
fer de Ccres. Otros déla Tierra.Otros de Herebo

, y de la
Noche. Dequié dizé que como dieífe de beuera los Tita
nosque pelearon contra Júpiter,fue echado en los infier-
nos. Es fu agua muy dcfabrida.Fingen fer viejo,aüqu« ro
bullo y feroz,y andar vellido de negro,y fucio.

Declaración,

í Acheronte es vn rio que nace déla fuente Arethufa (fc-
gun Strabon)y porque fe hunde debajo de tierra,yde mar Geo^á
y a edefpues lexos en tierra de Sicilia, cerca de ^arago- b\)iá It»
Í^ípor ello fingen paífarpor los infiern os, o palacios dc^.

Mm % PlutOB.
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Pluion.ChucAchcrontc fueíTc echado en los- infiernot

por lupitcr,portiuc diobcuida a los Titanos. Es que vno

afsi Uamadojquc rcyno en aquellas partes, que como fauo

recieíTe con vaftinaentos alos Titanos,/ lupitcr le vcncicf

fe eon ellos,/, nunca mas parecicífc.dixeron aucric echa-

do en los infiernos. O darabeuera los Titanos quando

pcleauan contra lupiter.Dcnota que muchos malos pen-

famicntos fe Icuantan contra los fagrados mandamientos

de Dios . Los quales fi el coraron mantuuiere largo

tiempo, hara vna fuente que paíT?. por el Rc/no de

Pluton.
^Recebir Acheronte primero las animas que van a Ios-

infiernos.. Es que quando fe fícnten morir los hombres,

les viene vn entorpecimiento
, / flaqueza de animo

,
p®r

la memoria délas-obras hechas,/ la conciencia lespcrturba

dcmodojquehazen vnafuentcio laguna de peníaraiétos

tcmerofosdcqucfuclcnfálirlagrimas,de que fe engedra

cirio Achcrontc'./porfcrefto primero que el alma fe def

pida del cuerpo,diarcron fer cV-primcrpafo que fe paíTa-C-

fte rio,para /r al palacio de Pluton.

^Ser.Acheronte hijo de la T ierra,o de Ceres.Es dar a en-

tender que las moleftias y perturbaciones,nacen del eftu-

dÍ0,dcad.quirir,o de guardar riquezas,CHtendidaspor Ce
res, y por la- Tierra.,

^Ser hijo de Herebo,/ déla Noche.Es porque Acheróte

denota el tiempo(fegun Seruio) el quales hijo de Here-

bo
,
que fe toma porclfecreto confejo dcla mente diui-

jia , del qual el tiempo
, y todas las clemas cofasfon cria-

das. La madre fue la Noche
,
porque antes que fucíTe

el tiempo no fe vehia alguna luz
, y por ello dizen aucr

fido hecho en las tinieblas
, y délas tinieblas nacer. Fue

puerto en los infiernos dcfpues
,
porque aquellos q cftan

cnel Ciclo,no tienen ncceísidad dclticpo como nofotros
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los mortales que habitauamos en la mas vaja parte del mfi

do^en donde a reípeto del Cielo íc podra dtzir infierno,

qi Ser elle rio de agua muy deíabritía.fcs que cnefia vida fi

con diligencias íc confidera tiene muchos deiabriniiétos.

PaíTar Charonte a los mortales déla vna ribera a la otra.

£s porque en naciendo el tiempo noslleua ala muerte, y
afsi hazepaíTar el rio Achiróme,que quiere dczirlinale-

griatporque pallamos cnefia vida frágil y caduca,toda lie

na demifcrias.Es viejo mas robufio y feroz, porque no
pierde el tiempo con los años fu fuerza. Pintanlc vellido

de negro,porque mientras nofotrosiomos lubjetos al tic

po,y viuimos,no curamos otra cofa fino de cofas terrenas

las qualcs Ion viles,y fucias,li los comparamos alo del Cié

lo,cn lo qual auiamos de citar fiemprc , ocupando nuc-
firo entendimiento.

^Capitulo.lI.De laLagunaStygia.

Efpucsde Achcrontcfcfigue la laguna Sty-

qual dizc Hefiodo íci hija de Óccano,y
de Thctis.Otros dizc de Achcronie%Oiros de

J?« U
Theop

la Tierra.Cafo con Palaiitc, de quien vuo v* ^
na hija llamada V iéloria,y como en Ja guerra que vuo lu

*****

piter con los T itanos V idíoria ayúdale mucho a lu piter,

(fegun dize Thcodoncio) concedióle por premio de fus

buenos fcruicios.Q^uc los Diofes juraiien por Ja laguna
Stygia rumadrc(nolepudicdomayor cofadar)y tanto ia

honrraflenquenoofafícnfaJtarloqucenfu nombre ju-
rado vuieíTen.Según fitiitc HomcrOjyApolonio,) Vtr-
giliojdondc coniicn^a.X)^ ettius ittrwe ^aludífíi

timent.^fAtiere ««wew.C^uicrc dezir, y la nguna gJa,

porlacjual los Diofes que juran, temen quebrantar ei ju-
ramento.Y fi alguno quebrantafle el jiiranicino,íui.flc pií

Mm 3 uado
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Uado por cien años ilcla diuinidad.y del Neftar cclcílial,

ydulcc potage dlosDiofes.Dizellc Stygia de Stygcftos,q

en Griego figriifica iriftura,porque engedra rrifteza
:
pur

entenderfe por ella muchas vezes clinnerno(lug3r donde

no puede auer alegría
) y por cfto en otro modo Stygia

f9Ctá% fignifica odiofo ,
como lo es el infierno . Cíaudiano di-

ze
,
que Viftoriahijadc Stygia tiene alas

, y trae palma

en las manos.

^ Deciaracíon,^

ifEaas cofas fon dichas poéticamente, porque la Vito-
ria no csdonzclla

, ni tiene madre,ni padre, ni ella puede
dar fauor, ni tales Diofes ay, que jurar tal pueda n,masfin-
gélo para alegorizar algo. Por Stygia fe entiende triftura,

aüq Stygia fegun la verdad es vn grade lago déla otra par

LiJeft te de Jbgypto.corao affirmaSeneca.La caufa del jurar por
cri/íc/oi jtiramcnto fcfuelchazer por la cofa

Eo-yb-^^^ mas tcmemos,y,tal es Stygia, que quiere dczir triftura-

tia>
por quanto losDiofcs fignihcan los hombres bicnauentu
radqs,álos quales nofalta cofary afsi no juran por lo que
deflean, como cofa no dcllecn

,
pues todo lo tienen, mas

teraian perder el bien que tienen.Lo qual les haría grande
triftura; y efta es de ellos temida, y afsi por ella auian
dejurar.

Aíets- í Otra razón da Ariftoteles.dizicdo q los antiguos tuuic

phiyli.u opinió
, fer elagua comienzo y principio cíelas cofas.

pufieron los poetas a Océano, y a Thetis por en
gendradores y padres délos Diofes,y cofas, y concluye q
por efto los poetas dixeron que la Stygia ,

era juramento
dclosDiofcsrporque el juramento fe ha de hazer por la co
fa mashonrrada,y mas antigua de todas las coías,yel prin
cipio. dellaSjCS mas antiguo quz todas ellas, y como por e*

fíe



déla Gentilidad. Libro.VIT, v-jC

iTcprincipíó entendían el agu2,poreíl© aula de jurarpor
la Stygia,cj es agua del infierno,ia qual parece madre de
todas las aguas que fuera falcn,ccino las aguas vean falir

délas entrañas ála tierra,dsde fe imagina cltarcl infierno.

4|Qjie StygiafucíTc hija de Océano, y Thetis. Esperq el

mar,entcndid© por Oceano,yThetis,cs]afuctc principal

de déde fe engendran fuentcs,y rios,y lagunas.

^(^uc fea hija de Adietóte,ya diximosenel capitulo prc
ccdétc,quc A cheronte es vna paflón que inucnc a Hato,

y

vna triíleza que nace enel entendimiento del hombre, q
fe vcc morir déla confídcracion de fus obras pafl'adas.Én

pero Stygia es vna yra,o aborrecimiento deles echos paf
fados con que íc flguc la penitencia quando cometamos
a aborrecer los pecados cometidos,y entonces fe dizc paf
far el anima la laguna Stygia que de A cheronte nace. Y
porque de) ayre quajado en las concauidades debaxo Ja

tíerra,fc conuierte en agua,y fe engendran deílo lagunas

y r¡o$,dizcn que la laguna Stygia era hija délaT ierra;

í Q^uc la laguna Stygia aya aIcan<;ado aquella horra
,
por

que fu hija Vidoria ayudo aIupitcrcontralosTitanos,o
porque defeubrio las acechanzas a lupiter. Q^uifíeron fl-

gnificar que todas las naciones dcuen ( en quanto pudie-
ren ") conferuar en fu feñorio a fus principes, mayormen-
te fi fon buenos. Y qUe los principes deben hazer mcrcc
desales q ledefeubren las trayeiones,y acechanzas délos
malos,porque ninguna cofa puede ft rmas acomodada q
cfla parala conferuacion délos fcfiorios.

f Otros tienen fer Stygia vn rio pequeño, cercano al

monte Nonacrode Arcadia, cuya .agua es tan veneno-
fa

,
que el que de ella beue luego muere

, y por ello

Stygia flgnifica cofa odiofa,o aborrecible , o que en-
gendra triflura.

Alin 4 f Capi„
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^Capitulo.lll. De Cocito Rio infer-

nal,o Flegcton..

L
o 1

UC fe ha dicho en los precedentes capítulos, fin-

*;cn por el no lljmado Cocyto,o Flegcron. Cocyto

'.u¡creJevrirt]uerclla>y llanto,porque los que mue-

ren por la mayor parte dcfpucsdccoaoccr fus pecados,

lloran por no auer hecho penitencia dcllos, porauer fido

cometidos contraía fuma bondad de Dios.Otros dizcn q
fue afsi dicho,porq fe quexá y reciben por gra trabajo,el

auer de dexar las cofas q mucho fe ama encíte mudo : co-
mo fon deudos y amigos, y hijos,y bienes temporales. O-
tros llamaron a elle miíma.rioFregeton,que henifica ar*
dor,dc arrepentimiento dclas^^offenfas echas a Dios.,

^CapítuIo.llILDe las edades del hombre,

y (icios mifmos rios que fe han trata-

do en los capítulos pre-

cedentes..

í» h ^ Dantefingceftarvna eftatua^en lo alto devn mon
. I'H de Candía grande de femejan^a de hombreviejo,

^—Jla cabcija deoro, y los pechos y bracos deplata,Io
ptrno, demás del cuerpo halla las ingles de cobrc,la$ piernas y el

píe izquierdo de hierro-, y el pie derecho de tierra cocida.
Por ella eílatua fe entiende la vida del hombre, fegun to-
das fuscdndes,y aunque por ellos metales fe puede figniíi

r» l3Sedadesdel mundo(como dize Ouidio)quadra mc-
jotcoH las edades del hombrc.La cabera que es lo prime-

iibre ;
cj de oro. Significa la infan

• / cia,o ignocccia,cílacs de oro
;
porque afsi como cloro es
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el tnejov de todos los metalcsufsi cíb csl.i mejor de todas
las cdades,porquc en (la edad no puede hazer el hombre
cofa de que defpues fe arrepienta,como calasotras,como
no tenga vfo dcrazon.Porlafcgunda parte délos pechos

y bra^jos de pía a
, fe entiende la fegüda edad^que es def-

delos feys años,haílaloscatorze.lilb es mas fuerte que
la primera,,maS'nO'es tan noble, porque cfta edadfignifica

da por lospechos y bracos,y en los pechos ella la anchura

y fortaleza dclcuerpo,y en los bracos el poder obrar,y af-

fi enefta edad es el hombre mas fuerte para obrar que en la

primcra,y alguna cofe entiende,lo tpeenla primera no te

nia.£mpcro es ella menos noble que la primera : porque
cnella los hombres comienzan a pecar. Y aquel que es fin

pecado es mas noble delante de Dios,y de ello la primera

edad fue fegura.Y afsi la primera fe denota por el oro, y la

fegunda porlaplat;a,metal de menorvalor.La tercera par

te que es délos pechos halla las piernas es de cobre, por e-

fta fe fignificala tercera cdad,q dizcn juucntud,conuiene

al metaímas duro que la plata,y hazen del mas obras, y es

mucho de menor valor.A fsi la tercera edad déla juuentud
es mas dura que la fegunda déla puericia

, y es para fufrír

mayores trabajos, y hazer mayorer hechos. Ella es la que
comienza las guerras,y daños que vnos hombres fe haz^n
a otros,q enlaprimera y fcgúda no fe comiédan. Por eflo

ella edad,es peor quelapaííada,yenlos pecados hazcal
hombre de menos valcr.La quarta parte deicuerpo

,
que

es las piernas y el pie izquierdo,fon de hierro,por ella fe íi

gnificala quarta cdad,que. es llamada virilidad, en la qual

es clhombrc varón entero afsi como es de trcynta años ar

riua,conuienecfta edad a elle metal, por quinto el hierro

es aplicado a mas obras que clcobrecn mas daños, y mas

duro que los metales délas otras edadeSi Yafsi como el hic

rto es de menor valor que bs otros metales ; afsi es ella

Mm 5
cdatl



Fhilofofíafccrcta

«dad de menor valor,porque cnclla fe cometen mas peca
dos que en las otras. La quinta parte del cuerpo es el pie
derecho,)’ tile es de tierra cccidarSigniíica la poílrinicra

edad que es la vejeZjO fcnetudjporque anfi como c5 los

pies ic denota el lin del cu(rpo,afsieíla edad denota el fin

déla vida.Y no pufo ambos pies deticrra,masfolo eldcrc

cho, porque el mouimientü mas fe hazc fobre aquel pie,

que fobre el otro
, y afsi como mas fobre el affirmamos:

afsi la vejez es contra la qualfcacucftatodala edaddcl
hombre,)' como ella parte es de tierra cocida, que es mas
flaca que los metales,)' de menos valor: afsi efia edad es

mas flaca que las otras edades. Ella es,en laqualel cuerpo
fe quicbra,porquc en las otras edades puede el hombre no
morir,mas cneíia es necefi'ario morir,por la difpofició del
cuerpo en aqucllacdad. Y aunque la vejez mediana es
buena para confejos,empero la grande,o decrcpitá,aun el
buen fentido quita. Otrofi, es peor quanto algunosvicios
que cnla vejezmasfcconfiimamafsicomo Auaricia,c In
uidia, Odio,y otras cofas mas reprehenfibios, cnel vicio
que encímelo.
«fEfta cílatua fingían tener en todas las partes del cuerpo
vnas aberturas pcqueñas,porlasqualcs corran gotas de a-
gua,faluo enla cabera.Ello denota Cometer loshóbrcs en
todas las edades fignificadas por aqllas aberturas del cuer
po algunas culpas ddasquales el hombre pueda auer pe-
jar dello,y llorar.lt por cfto la primera parte que es la ca-
bc^a de oro no tiene ninguna abertura

,
porque en añila

cdadCpor ella fígnificada>o comete el hobre con la igno
cencía cofa de que pueda tener culpa.Eftas gotas que de
c a e a ua c ^fidan por los pies y tierra paflan al inficr
no, y de efiq fe caufa elrío Acheron.Y deftc modo fe pue
den dar nacimiento de todos los tres ríos delinfierno,quc
on c eron,

Oo'^jLlegcton.Porqdclaslagriroas nace

Acheron,
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Acheron,y de Achcron nace Stv^ia

, y de Stygia ))aoc

Fie gcton. Acheron li^nificajln ciozo.Stv'Siia (lenifica tri

Iteza. Flegeton fignifica ardor
,
porque del penfaniien-

to délos males pailados , fe coge perdimiento de gozo,
porque aunque alguno fe halle en gozo, fi comicn^;i a pe
far,ole ocurren en la memoria los males pallados, pierde

el gozo, y ella fin el, y ello esAcheron. Y de aquifefi-

guf tr¡fteza,yaunque no fea vnamifma cofa eílar fin go-
zo,)’’ tener triíleza,délo vno fe figuelo otro: porque el q’

no tiene alguna cofaen que fe goze luego incurre en tn-

íleza.Y de aqui falda laguna Stygia,y de Stygia naceFlc

gcton q figniíica ardor,porqdela triíleza,nace ardióte do
lor q es grande efcocimiento de corado,y ella es la mayor
pafsion.Llamanfe rios dtl infierno,por eftareftas pafsio-

nes en nofotrosmifmos dentro de nucflros'pcnfamiétos,

y lo que ella dentro de nueílra anima,es cofa efcódida y te

nct)rofa,afsi como el infierno es teuebrofo.

^Capitulo.V.De las aguas Letheas.

en lospoetasquc el que bebia delasaguaS
1^ rio Letheojoluidauatodaslas cofas pafl'a-

;^,das
, y que enel anda el hombre como en vna

^víuxbarcafin remos.

•f Por dic rio fe entiende el oluido déla continuaci6,ypcr
fcucrancia délas virtudes. Y es comparado a elle mundety
afsi el qbeue délas aguas deíle müdo,lasquales fon las ma >

las obraSjCÍle tal oluida las cofas paíl'adas,conuienc faber

funacimicnto,)' a Dios que fue fu criador,)' a Jos bienes

que le bizo,y haze cada dia.De fuerte q cílc mundo es vn
rio, puesfe desliza afsi como rio^y nunca envn cílado per

naan^Cf.La barcafinremosenq aadaelbóbrc encLFsnro^
cuerpo^
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cuerpo,que es afsi como barca en que nauega el anima,

por el rio que es cflc mundo.Dizc que cs fin remos, por ra

2on,quc afsi con c en la barca fin remos no puede yral lu

gar que quiere,niinouerfe fin auervicnto que le ayudc.af

li el cuerpo no puede obrar fin la perfccion dcl alma.

^Capitulo.VI.De Charon varquero.

. Harón hijo de Hercbo,y déla Nochcjfegun Htfio-
Tn Ui do,es el barquero que los poetas finge que pafla las

Theo^o animas por el Flegcton,y los demas ríos. Dizé que
ni(t, es viejo tritte,y tcrrible,y lleno de moho

, los ojos de fue-

Libr*^. gOjComo dize Vergiliojdodecomicn^a.porf/forfo/ji bor*

Eneyd. re«íf«s <<5«(<s,cÍ7-c«Efic a todos los mortales yguala: no ha-
ziendo diferencia del rico alpobre,como a todoslospaf-
fe en fu barca defnudos,ydelpojados de dignidades,y bic

T>idá- nes.Lucianodizc que era coltumbre entre los antiguos,

tro delu poner alos que moriá vna moneda llamada Obolo, como
paraqladieíréporfletcaCharóporfubarco.Dizcferhi •

jodHcreboydelaNoche,porqaqllamctey cora<;5dclos
hóbresq primero eflaua

,confufo, y' embucho en tinieblas
de pecados, y'^ la conciencia no examinada

,
primero falcn

por aquellos rios aquellos mouimientos en los preceden-
tes capítulos nombrados.Defpucs quando fe ha Icuanta-
do la opinión de inocencia, o la determinación de guar-
dar adelante entcrcza(quc es cercana a la ignoccncia)la
qual fe adquiere por el arrepentimiento délos pccadospaf
udos,quando nos pefa de aucr offendido a nuefiro gran
Dios por Auar¡cia,o impiedad, o crueldad. Entóces fe le
uanta cfpcran^a en la bondad de Dios,y de allí alegriacfi-
gnificada por Charon,la qual nos paíTa déla otra parte de
acjucllos turbulétos rios. fifia nos licúa fin miedo antclos

o;raucso

/
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gTaucs,y tigurofosiuTzcs.Efta nos conrucla,y ayuda, en
losgrauilsimos peligrosrcfta nüs firuc de viatico, y ptoui-
fion,a donde quiera que vamos.

f El OtoJo,dcnota que todo hombre ha de dar cuera dcl
talento que Dios le dio. El que bien lo confidcrarc,halla-
ra que los antiguos coniprchcndicron debajo deílas fiílio
nes de rios,todos aquellos mouimieritos y penfamientos,
del animo qire nacen enelhombre,al tiempo déla muerte.
Porque fcr Charon vicjo,que otra cofa fignifica

, fino el

buen confejo, y el alegría que prouiene deauerlo toma-
do?0 que otra alegría abra cnelhombrc que fe quiere mo
rir,quc fe yguale a la que nacrdela opinión de fu ignocé
cia,o.dela efperanqa del perdón.-
^Danos a entender otroíi.eftas cofas q de tafmanera nos
conuiene viu¡r,quc el acordarnos del tiempo pafiado.có
fuelc muchomueílrros corazones al tiépo deU muerte, por
la ¡gnoccncia,y entereza dé vida, y nos licué fin temor de
lante qualquier fcueridad,y afpereza de juezes.

f;Capituro.VlI. De las Parcas.

e As Parcas fíngemque fueron tres hermanas tái

concordes,que nunca entre ellas defenfion al

gunafue oyda,corao entre los otros Diofes.
Tenían los antiguos que no folo no fe podta

hazer alguna cofa,fin la voluntad dclasPárcas,mas aun la

vida délos hombres efiaua en la mano de efias tres herma
nas.Susnóbresfon Atropos,Clothojy Lachefis. Dizen-
fc Parcas ( por antiphrafis)porquc a ninguno perdonan,,
porque dizcn que en naciendo clhombrc,hilan fu vida
en vna rucca,Clotho da la cftopa.o tiene la rueca,Lache-
fis la hila.Atropos corta el hilo. Vnosdixeron fer hijas de

lupiter,.
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lupitcr.y Tcniis.Otrospcnfaron aucr nacido de la mate-

ria no formada c^ue dixeron Chaos.Otros las ha^.en hijas

delaNochc.Otros del mar.Otros déla nccefíidad. DcziS
habitaren vnacueua, y de allí faliralas obras humanas:

quando era meneíler.

^ Declaración.

^Por ella ion quificron los antiguos dcclar treseda-

dcs, o t¡empos,conuienc faber. Eltitmpocn qucnace-
mos,y elenque viuimos,y el tiempo en quédela vida par
titnos'.porque ncccíTario es, que todos los mortales elftc-

mos en vno deftos tiempos. Por Clotho(qda la cftopa
, 9

tiene la rucca)lc entiéde el ticpo en q cnla vida entramos.
Por Lachcíis(que la hila)í'e entiende el tiempo,q cnla vi-
da pcrmancccmos.Por Atropes q corta el hiIo,íc entiéde
cltiempo que della falimos,que es la muertc,y a ella dizcn
incxorablc.o inmutablc,porq no bailan rucgos,para que
no fe corte el hiiO déla vida del hombre, qu a do ios man
da q muera.Clotho en otro cntendimiéto lignifica llama-
dora,Lachefis fuerte. Atropos finorden. Q uiíicron fentír
por ello q la primera fea llamamíéto del nacimicto del hó
bre,y de aqui algunos las llaman Parcas a partu,porel par
to.La^fegüda

, la fuertc.La tercera, la condidió de la muer
tc,qn® guardaanadiclcy.Atropos,fcgú otra fignificaciÓ
denota las cofaspaíTadas. Clotho loprcfcntc.Lachclis lo

1

cllaaa cnel vfo hilado, era como lo paf-
lado.Elhilo de entre los dedos, y clcopo,loprcfentc. Lo
que ella en la rueca lo porjvcnir.
^£n dczir que las Parcas eran hijas delupítcr

, y d¡ Te-
m.s,que es la jufticia.Q^uificron íignificar que qualquic-
ra cofa que acaece: a cada vno acaece con juílicia, y ra-
zon,conforme a los mcrccimientos,y cofas hechas

, y por

confe;»
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confcjo y juyzio dcl altifsimo Dios.
^Los que pcníaron que los males acaecían por fl poco fá
bcr dclurhombresdlamaron a las Parcas hijas de la No-
che. \ lo* qucaunfucron de mas boto ingenia, y no en-
tendieron que las cofas humanas ,eran gouernadas por la
prouidencia diuina,ni que cofa alguna era regida porcó-
Iqodiuino^íinoquefolamenteconfidcrauaB la crueldad
délos cartigosjfin cófiderar la grauedaddelos dc]i<ílos,pc-
faron que las Parcas fueron hijas de lamar.porquc todos
losíhijos del marfueron crucles,y dcfconcertados.
f El diuino Platón, llamo a las Parcas hijas de la Ncccfi- ® *

dad,porqueloscaftigosquea los hombres fe dcben,por¿o .

fus obras,)' hechos, fe Kan de palEir neceíTaríamente
, y de

ningún hombre malo puede huyr al cabo
, de la juila blica.

•vengan<;a de Dios.

las Parcas acodumbraíTcn morar cn vna ctieua cf-
cura. Significa que los iuyzios de Dios fon ocultos y
nobicnenlucgoloscaftigosalos hombres malos

,quandoíe llega el tiempo couenieníe de fu caíliao ninl
guna fortaleza por fuerte

, y vaílecida que lea . ni com-
pamas de gente de pie, ni de acanallo

, ni los'prefidios
‘

de hombres de armas, pueden apartar del hombre ma--
loIavcngan^ja.ycaíligodeDios.ni detenerla. Eílo ba-
íta délas Parcas,a cuyo alucdrio fe pcnnaua,que fe partían
oeíta vida las alojas. -

f CapituIo.Vin.De la Noche.

EhNo fue pequeño el onor y honrra que losantíguos
dieron ala Noche, la qual creyeron fer mas an-
tiguaquc ninguno délos Diofes. Heñodo dizc«'‘<-

qnacio del Chaos, Orplico la llama madre de los Diofes, Ea yn
ydefós/y/wflo.
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Lihr,/4 y dcloshombrcstporquctodospcnfaron aucr dclla «aci-

fnrjd. do. Otros la hazcn hija de Cupido,o dcIaTicrra.Pintanla

Lih.8‘ veflida de negro,)' con tetas negras. Afsi lo dizc Vergili»

E«od*
también alas, co

mo ateíligua Vcrgilio
,
donde comienza. tJos ruit .(¡^c.

"Eneyi
quieren que falga del Océano ,

quando cae el dia,

íío-c»-
comicr.^a,VertitMrinteYeaCxüi,(irc,

. , . Sacnficauank vn gallo,como animal contrario al fílccio.

i*'**® Danle por hija ala rauia,fegun Eurípides. Hefiodo le da
j®* porhijosaÍacontienda,clnHÍdia ,yalmalhado

, y a las
Xheo» .Parcas,y la Muertc,y elSueño. Cicerón dizcqucla No-
ii.^.de che tuuo de Herebo por hijos al Miedo

, y Trabajo , y la

mtura, Bejez,laMuertc,y laEfcuridad, Mifcria, y la (^uexa,y la

Gracia,)' clEngaño,y la Penitcncia,y las Hcfpiridcs.

^ Declaración,

Geneíis
antiquifsiraa, porque antes qfucf

J fe hecho el Sol,y el Cielo no aula luz alguna. Hazcnla hi
ja del.iTicrra-.porquc encubierto el Sol debaxo del Ho-
rizontjO dtlaX ierra de ncccfsidad ha da aucr cerca de noi
l'ombra déla tierra,)' a efto llama nochc.Dixcron fer ma-
dre de todo,porque procedió al parto de todas las colas.
Y fegun algunos quifieró.LlamofcN oche anoccndo,quc
quiere dezir dañar:porquc la humedad déla Noche, es da
ñofa a los hombres.Lo qual parece claro en los que tiene
fama,o calenturasjO otras eofcrracdades,lasquales fe 3gra
uan,y fatigan,mas de nochc,quc de dia.
^Los que dixeron fer la Noche hi)a de Cupido.Fuc por-
que no íc puede dar razón dcl amor.O porque las mas ve
zcsconuicnc que fu caufaíe encubra con la Noche déla
ceguedad.

fFingieren andar veflida de negro,aü halla las tocasrpor

denotar
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denotar fu cfcuridad.Que aya nacido de la Noche las pe
ílilencias^o furias infernales,y los demás hijos arriuanom

brados.Es porq el no fabcr,y la malicia dcloshóbrcs(^ es

noche dcl entcndimicnto)lon padres,y amasdccaíi todos

los dcl'atres,que acometen al linagc humano, fiendo afsi

que la equidad las puede echar de la prefcncía délos hó-
bres:como el viéto Aquilo limpia el Ciclo de lasliuiana^ <

nuues.

^Capitulo.IX.De Ja Muerte.

L
a Muerte(quc ncccíita a los mortales pallar el rio

Athcr6tc)cshcrmana dclSueño,y hija déla Noche
fe* ü dizeHomcro. Los Lliospintauá por la Muerte-f*^®»

vna muger q adormía dos njños,q tenia en los bracos, «1«**4*

vno era negro,y el otro bláco.A la muerte le dan vñasaic

gras,fcg£ Oracio, dóde comic<ja.5rtíworf4ms,^f. y enXi&r./.

otra parte. It MorsAtracaf)Ht,(¡^c, Sema,

Declaración,

a Muerte es dada a los hombres,por remedio de todos
los malcs,y trabajos. Dize q necefita a paíTar a los morta-
les cirio Acherontc.Porqmuricdo ha de parecer ante el

tribunal de Dios,a dar cuenta déla vida q dexo. J^izc fer

hermana dcl Sueño.Porq anfi como el q duermele da to
do poro cuydado'.afsi el que muere pierde el cuydado de
las cofas dcl mudo. Es hija déla Nocherporque la muerte
es incierta,ydudofa, y efeura como la N oche.Por el vn ni
ño fe entiende la Muerte,y por el otro el Sueño.Las alas

denota q viene apriefa como el caminar del auc. Es negra;
porq es trille para los q mal viuen fu memoria.LaMuerte
era tenida por la mas inapaCable,y dura de tcdoslosDio
festporq a nadie perdona, ni por dadiuas,ni ruegos,riiaijii

ftadcs,nifauQrcs:por lo qual ni le hixieró téplQS,niífacrifi

N n cios,
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cios.nilc atribuyeron faccvdotcs-.aunquc los Cabios anti-

guos la cnlal^aton con admirables loores, di'zicndu, q era

filia,)' puerto Icguro de quictud,y quiiadora de la pobr c

za.Ubradora de enfermedades corporales, y cípintiulcs,

io’uala a los principes. Recibcnla los varones buenos,con

ateo-ria como jsnncipio ct premios de fus irab ajos. 1 cmcla

los malos, poi q fiéte q ha de fer por ella caflijjados.Dizcle

Muerte porc|[UC muerde,o déla rnordedura dtU frutu vedi

da del primer padre,por lo qual morimos fus fucccllorcs.

.
.

^Capitulo.X.DelSueño.

E
l Sueño es hijo déla Noche,y hermano déla Muer-

te.Fingen al Sueño con alas,como d¡zcTibulo,don

de c.oimcn^2 .:PoJique yenit w«'f«S;(^e»Orphco la lla-

* mahermana de Leches,y defeanfo délas cofas
, y Rey de

* 'V?l io5 hombres. Oaidiolo cuéta entre los Dioles, por los be

"d'^”®*ncíiciosq traealoshóbrpSjdóde coixiié^a.Somne quiesreirti,

íilfr.2 . Atribuyele mil hijos.£aripidcsdize,q es ladró déla mitad
Metá~ de nuetfra vida.Homcróíntrotluce qcodos losÜiofcs ,y
mor. hóbres dorttiian,excepto Lupitcr.Fingc tener el Sueño v-

Jlináfi^ ciada d cerca del Océano.

lihro>2, %DeclArAcioiU

^Hazé alSucño h¡)od.ela Noche, porq la humidad de la

Noche, acrecicca los vapores q Cube del eílomago alaspar

tes altas dclciierpodosqualcs defpues hechos m is frios c5
elfriodl celebro deciédé abaxo,y cngcdr.á el Sueño, ypor
eftacaufacó razó fe ílamS el Sueño,hi¡o dclaN Jchc.C^ac
íéa hermano déla Muerte. Es para aducrtlr a los hóbres q
no folo dio Dios el Sueño, para q recuperemos fuerais

, y
lostrabajos fe dcfpidá,mas para q por el Sueño nos acor-

demos delaMuertc,pucs todo lo q tiene ne< cl tidad de dor
miren algún tiépo áde morir. O porq el q duerme parece

al muerto.Fíngen tener alas,porq en vnraoinccocl qducr
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ire cnft fiado le parece rodeur el iii{idc.Llr.n;íik litiniano

dt Lctl.es, y dtlcanlo délas cola.'. l^oi ^ Lctl)cs,t]iiic.jt de
2ir üluiclü,y el q dutinie oluida tcdoslos trabajos

, y ma-
les,)’ todos los CU) dados,)’ por efto d 2éítr delcáío délas

Colas, quicicdczii délos cu)dadüs,íi molcílaii los lióbrcf.

Pondo Ouidio entre losDioít's dcla Gctilidad,por los be
ndicios q trae a los hüHibrcs,pciq el butño tsla cofa mas
vtii(ri moderadaméte del fe vla)dc qiiátas cofas ay, a Cjuic

todos los animales le lujetan,y l¡n c], malfcpodria viuir.

Por lo qual c6 razó le dizclley deles hóbres.Atribuyele

muchos hijostporq dios vapores aeree étádofe có lahumi

dad dtia noche nace, y fe cne,cndtá infinidad de enfueños

fcgú la variedad delo-smájares,) délas rtgiones,y tiépos,

y délos negocios q efiñ impreflosen la mete,y délos tcpc-

ran.ctos de cada vno.Lo qual todo fe deue eófiderarpara

declarar los fucñoSjporq los fueños fon algunas ’vezes a

losmcdicos,comoguias, o eípias,para conocer iasenferme -

dadcs,comolo cícriue JVlichaei ¿coto.Algunas vezes

fueños fonvnasfcrmas días cofas q fe defleá,las qisales jioPhijío-

«e debate Ja fantafa.Dczir q todos lo.'D)ofes,excepto lu Mmiáf
pitcr,dormiá.Es por data cntédcr,q alos q fe les da cuyda
do de adminiflrar muchas cofas, no cóuicnc dormir,O q la

naturaleza diuina^cntcndida por lupitfi)riO tiene ncceii

dad de dormir, para q por el cobre fuerzas como los anima

les hazéjComo ningún trabajo ni incomodo pueda p.ndcf

ccr.Y porque los íueños fe caufar. de abundancia de hu-

mor,por ello fe finge tener ciudad cerca del Océano,por

que el agua es húmida.

^Cap.lX.Dc los jueces infernales.

Y~\Orque el vulgo dclos fimpks,no entendia fer aDios

I-*' notorios nucílros penfarrjicntos,y obras,por ocultas

•*., y fecrctas q fe hagan:los fabios para aducrtirle q fe ha

N n a de
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de dar cuenta délas obras,fingicr6 aucr )uczes encl inficr

no,ví dcfpucs déla muerte a cada vnofor^aíTcn a cófcfar

fus maldades, para que mcdiáie fus obras rccibieflcn el prc

mío,o ca(ligo,q cada vno incrccieíTc.Eflosiuczcs fi/igie-

ró fer Minosiiey de Creta,lujo de Iupitcr,y de £ uropa,y

Rhadamanthe Rey deLycia.hijo dclupiter,y de Afthe-

ria,y £aco hijo de Iupitcr,y deEgina.Dixeró mas cftosq

otros, por la rcgurofidad,y reílitud c5 fe q finge aucr juz

gado envida.Opor lafignifició d fus nóbrcstporqMinos,

quiere dezir el qamena<¡a,o el q amenazado cñílriñea de

2 it verdad. Rhadamanthe, quiere dezir efeudriñador déla

verdad.Eaco quiere dezir puñidor del mal.Puficroii los

poetas eftos,n obres a eflos juezesiporq cnel juyzio fe re-

quiere. Inquifició delaverdád,promulgaci5 déla fentécia,

Etmn$-0

y execuci© dclla.Por cftos tres juezes(fcgüran Ifidro)fe

denota la jufticia diuina,y fu juyzio,y cxecucion. Y fue

de piíWí.fingido afsi:porq c5 la memoria déla juOicía, y juyzio de

- cis,, i^ioSíyqno dcxanpaífarmalfinpena.nibié fingalardó.

Se abftcga elhSbre dbolucrla cabera atras.cóuiene faber

al pecado d q falio,o al.en q fuinclinació le cóuidare a en
trar..

f Capitulo. XII. De Tartaro,oHerebo.

DEfpucs que lasalmas delosmaloshan fído conoci-
das délos juczes:por muchos grauifsimos vicios

, q
vimendo endcleytes,c6 injurias délos demas hom-

bres,y tratando e,n auaricias.y engaños,y defpreciando la

religión,y culto de Dios, fon entregadas, para fer licuadas
al Tártaro, o al Hcbero,quc es lugar depenas no creydas.
DicrÓle al Tartaro;antiguedad,dizicdo q era de vn tiépo
c5 laNochc,yc6cl Chaosqera la cófufa materia di mudo.

artaro es nóbre Griego
,
quiere dezir cfpclu^aríc coa

frió,o aucr afeo,o tcmor,o tiuieblas.Es vn lugar profun-

difsimo
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aifsinio dó<le eítS loj códcnados^nctudo enel centro de h
ticrra,lugar el mas apartado por todas partes deJ Cido q1er pucdc.Dificrcdc inficrno,cn que infierno dizen a vna
cofa honda y baxa,dc donde Dios quando redimió elmti
do faco las animas délos fanílos padres,q efiauan aguarda
do fu fáfto y mifcricordiofo aduenimicto.Y Tártaro cslu
gar mas baxo^dóde eftá los c6denad0s,d dóde a ninguno-
quiCo Tacar.Ta mercaduría deíle lugar, es llanto

, y crugir
de d¡entcs,y cfpanto^y tinieblas,y frio,y calor,y ninguna
orden.A cftellaraaron por otro noníbreAuerno, aüq lla-
man afsi a V n lago de Campania

, prouincia de Italia
, en

dóde dizcn caer las aues que por encima paíTan muertas:
del mal olor q del íalc.A cuya caufa fe creyó fer boca del

Tártaro. Dizefe cnlcnguavulgarÍagoTripcrfoIa;Auer-
no, es nombre Griego,quiere dezir finaue.A Tártaro Ha
man por otros nómbres,Herebo,Orco,Dite, Aucrno,Ba
ratro. Q^uificró pues, los fabios cnla inucció deílas cofas
délos infiernos.apartaralosbombreSidclas maldades. Lo
qual fiafsifucíle creydo,como ello es verdad, en todas las

edades, vuiera auido pocos malos.

^Cap.XlH.Dclas furias,oEumenides, que
ala continua atormentauan aOreítes.

furias infernales que lospoetas fingicró fer

cxecutoras,o verdugos, y teftigos délos q los

Ir
juezes han códenado a padecertormetos enel

' Jugar q diximos Tártaro.So Thifiphone,Mc
gaerajy Alefto. Fueron fcgu vnoshijasde]aNoche,y A-
cheronte.y fegun Orpheo,dc Pluton,yProferpina.Segu Enel dé"

Hefiodo déla Ticrra,y déla fangre qfalio a Saturno quan (¡ymnt:
do Júpiter le corto los genitales.Eftasfurias eran las q los

poetas dizen q moleftauana Oreíles Rey de Grecia, que

pajrecian ponerle delante los ojos a Ja continua, teas , o ha

Nn 3, chasj
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chas «ncendidaSjCü q !t hozian andar fie trprc con temor,

^ de día,y de noche no le de>:auan de atoiiiicntar.

^ Díclaractcn,

«Porque Ipodia crgrñai a muelles aqlla opini5,qlosque

yuan al inhtrno, pueden encubrir íus pe cade s,}' ció para

jiiueliospecados,lon poco los hóbres q Ion itllioos,) por

q ya q vuitílc lióbrci teíligos,conio no mucre iodos a vn

tiempo,y primero lena jujigados le>s muertos cjlueiiclos

ieltigos,e^ucdai>düf«ncl Hiñdofuc neceflario pcríuadira

la multitud dclos q poco i'abian, q ama alia ttllioos déla vi

da de cada vno,y tábicn ciut íivukficn dcininillrgs deloj

caltigos a que fucile n condenados, los culpados que cófc

lalfenaucr hecho colas torpes en lu vida./iftadicró aqllas

que por caulas diíFerétcs Ih inaron vnas vtzes los latinos

l: urias,oSebcras,o perros infernales, o yrasdclosDioícs,y
los Griegos £rinnycs,o Eumcnidcs.Dizcníc Fuaias,o pe
rros infernales,por ti furor t ó quelos hGn;bres culpados
Ion moleílados de fu conciencia,íablcndo que há hecho
maldades.Erinnyes fe llaman dtErinnyt>, verbo Griego,
que quiere dezir indignarfe,y comoucrie en grá manera.
Seucras lasllaman por lu crueldad. Emnciiidcs, quiere de
zirfallcfcimiento,porque dóde cllasacudeii lalta todo c6

lihr*^. tentó.Lucano dizcqcn losinlicrnos le llamí* Canes, y en
tre los mortales Furias, y Eumenides,cerc 3 dclos Lióles

Íib.i2» Iras. Alsi las llamo V crgclio en dóde connt(¿i'

Enejid. ma¿msque,(¿rCiy cnelmirmo libro les dizc dtrse, en donde
comienza. Por ellas Furias le

cntiéoclas perturbaciones dej animo, q de eiia,y de noche
cafligá a los malos por los pecados comctidcs,y fus malos
perilainientos,q ton caufa délos delitos.Entiendenfe por
ellas los trt's vicios. Ira,Cudicia,Luxuria,q defpcña a los

hóbres por todas las malas obras.Y ellas Ion Us hachas, o

teas
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teascnccdiclas,q lasF urias poniá delate délos ojos dcOrd

de dia.y de noche le defaforegauá. Thifiphonc en
Uric-go, quiere dezir vengaba, o caftigo de muerte dcThc'

venganza,o caftigo,y Plionos q es muerte.^ c6poftura,y Phonosfónido,cftoes
copoftura de mal l'onido.efto es mal péfamiento.Megera
le dizc de Mcgerim,q íignifica tener odio,o inuidia

,
por

que Megera caftiga los pecado^cometidos por inuidia.

O

de Megan qcsmal,y gero que es traer,porq acarrea mal.
Alcelo quiere dezir, la q nuca cefa,v;foÍ7 ega,o la no pere
^ola.Cóponefc de A.quefignifica íin,ylc£los holganza,
que quiere dezir cofa fin olgan^a.Es las cofquillas

, y ala-

gosdclos deleytcs,porlos qualcs Alefto caftigaalos que
pecan, nuca cefando como ellos lo hazcn.Dizen fer hijas

déla Noche. Porla Nochefe entiende la ignorancia, y ce

gucdad,q esefeura como la nochc,por ei poco labcrde al

gunos hombres'.los quales ignoran los daños que el peca-
do acarrea.Gráde ignorancia,y poca coníideraci5,es co-
meter por breuifsimos deleytes, cofas q por ellas fe figa ca

íhgo eterno. Otros dixeró fer hijas de PIut6,y Proíerpi-
na, y efto c5 mucha razo t^porq prefidiendo Píuíó alas ri

cruezas, y fiedo Proferpina la futría y virtud dclasmiefes,

de q pad res nacerá mas comodarnéte las furias
,
que délas

tiquezas?o de dóde tomará origé mas cóucnientc, pues q'

todas las naaldades,y deleytes,manan por la mayor parte,

(como de fue ate caudalüfa)dcía abüdancia de riquezas,©

de íu cuüicia.

«[[Cup.XIIII.Delos campos Elyfios.

Viendo pintado los lugares por donde paíTan

las animas deios malos, y los monftaios a quien

' fe entregan para 1er atormentadas, fingi^ró deí-
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puc'slos campos Elyfíos,lugar de defeanfo, porque deft^

manera pudieran los hombres fer atraydos al amar la bon*
dad.MoílrandolesqucDíosnoerancgligéte en caíligar

los pecados délos males, ni efcaí'o en premiara los buenos
llenándolos a los camposElyhos lugar donde hngiandcf
canfarlas animas delosvírtuofos, y buenos.DizenfcEly-

fios de E.quc fignifica cílra.y Lylio,Iyfion,cafi fue-
ra de lyfion. Según verdad, por eftos campos

fe entiende la bicnauenturan^ja donde eftá

los fanélo^y las demas animasdclos q
(iruieron a Dios, y a donde yran •

por los méritos déla pafsíon de
nucílroRcdcptorlefuCl ri»

’

flojos que en fu gracia

murieren.
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